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E stimados asociados

En estos últimos meses 
hemos asistido en el mun-

do, pero especialmente en Euro-
pa, a una oleada de desgarrado-
res atentados terroristas a manos 
de los yihadistas que han dejado 
patente que necesitamos dotar-
nos de los instrumentos necesa-
rios para articular una respuesta 
integral, unificada y permanente. 
Una respuesta común de todos 
los países y en todos los ámbitos 
que consiga que podamos ocu-
parnos de los riesgos antes de 
que devengan en amenazas.

Esto no es algo nuevo para noso-
tros: desde la AVT llevamos años 
denunciando que hacen falta he-
chos concretos para terminar con 
esta lacra, y lo sabemos porque 
tenemos a nuestras espaldas una 
larga y dura historia de lucha con-
tra el terrorismo que aún no ha 
terminado. 

El terrorismo yihadista, cada vez 
más empapado de una macabra 
cultura del espectáculo, es una 
amenaza global que combina ele-
mentos políticos y religiosos que 
debemos combatir, por supuesto 
desde el punto de vista policial y 
judicial para que los terroristas 
sigan siendo detenidos, juzgados 
y condenados, pero también cen-
trándonos en pensar en conjun-
to y no en intereses particulares. 
Hace falta una respuesta diplo-
mática y de colaboración entre los 
diferentes países, porque son la 
democracia, los derechos huma-
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nos, la libertad individual, el plu-
ralismo y las sociedades abiertas 
lo que está siendo atacado, y Es-
paña y Europa representan todas 
estas ideas. 

Para combatir el terrorismo global 
también necesitamos gobiernos 
fuertes y políticos valientes con 
las ideas claras. En estos tiempos 
de inestabilidad política en los 
que por desgracia vemos entre 
nuestros líderes cómo priman los 
intereses individuales por encima 
del bien común de todos los espa-
ñoles, queremos destacar desde 
un artículo de esta edición de “Por 
ellos, por todos” las líneas maes-
tras que desde nuestro punto de 
vista deben de marcar la política 
antiterrorista y de reconocimien-
to a las víctimas para que verda-
deramente sean eficaces y no me-
ros gestos de cara a la galería. 

La responsabilidad también recae 
sobre nosotros, la sociedad. Nece-
sitamos ser una sociedad viva que 
deslegitime las ideas fanáticas y 
totalitarias, no que reciba como 
héroes a los que no son otra cosa 
que terroristas. La sociedad es-
pañola ha sido militante contra el 
terrorismo cuando contó con el 
liderazgo político que supo impul-
sar una movilización ciudadana 
contra ETA, y es nuestra obliga-
ción recuperar ese espíritu y re-
volvernos ante las manifestacio-
nes que incitan o justifican el uso 

de la violencia y la eliminación del 
contrario con fines políticos. 

Este terrorismo global al que 
ahora nos enfrentamos genera 
no sólo una denigrante violencia 
física, también psicológica. Son 
hábiles manejando los tiempos y  
cuentan con una efectiva estrate-
gia de comunicación para difundir 
la propaganda del terror. Pero no, 
no podemos permitir que consi-
gan que vivamos con miedo. Des-
de AVT vamos a seguir denuncian-
do las injusticias, alzando la voz 
cuando sea necesario y siendo 
valientes. Como antes he mencio-
nado, nosotros en esto tenemos 
algo de experiencia. Los más de 
50 años de terrorismo que hemos 
sufrido en España nos han teni-
do en la calle día sí y día también 
denunciando esta sinrazón que 
recordemos que no ha terminado 
y sólo lo hará cuando reconozcan 
el daño causado, colaboren con la 
justicia y entreguen las armas. 

Así pues, queridos asociados, 
cuento con vosotros para hacer 
frente a esta lacra que nos ame-
naza. Ahora toca ser fuertes, y exi-
gir que tanto nuestros políticos a 
nivel nacional como a nivel global 
planten cara con medidas efica-
ces y remen juntos en la buena 
dirección. 

No quiero despedirme sin mencio-
naros que en estos cuatro meses 

que llevo ejerciendo como presi-
dente de AVT, el balance no puede 
ser más positivo. Juntos estamos 
consiguiendo grandes cosas, aun-
que nunca es suficiente. Es nece-
sario que sigamos luchando juntos 
para que la Verdad, la Memoria, la 
Dignidad y la Justicia prevalezcan 
en estos tiempos tan convulsos. 
Por mi parte, siempre será un pla-
cer capitanearos en esta lucha.

Pero tampoco me quiero olvidar 
de daros las gracias. Compartir 
con vosotros jornadas como las 
del Monasterio de Piedra, el Bal-
neario de Trillo, despedir a nues-
tros niños del Campamento, es-
cucharos en las presentaciones 
de los libros de Testimonios y 
sumergirme en las experiencias 
que le relatáis a Natalia Moreno 
en nuestro proyecto audiovisual, 
no sólo me emociona, también 
hace que aumenten mis ganas lu-
char por lo que nos merecemos. 
Conocer vuestras historias me 
recuerda que es imprescindible 
que no permitamos que algunos 
dejen que caigamos en el olvido. 
Nosotros, que fuimos acribillados 
por unos asesinos sin escrúpulos, 
tenemos que ser los vencedores 
de esta historia, nunca los venci-
dos. No traicionemos a quienes 
dieron la vida por nosotros, a los 
verdaderos hombres de paz. Ellos 
merecen ser recordados como 
héroes y en nuestra mano está 
que no se tergiverse la historia. 
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Ángel Garrido, consejero de Pre-
sidencia, Justicia y portavoz del 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, muestra en su artículo su 
apoyo incondicional a las víctimas 
del terrorismo.

Proyecto AVT-UCM 18

El proyecto de tratamiento psicológi-
co a las víctimas del terrorismo desa-
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presentado este verano en Japón.
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rista eficaz.
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Balnearios, jornadas de ocio y con-
vivencia, información sobre las 
próximas jornadas en universida-
des organizadas por la AVT…

Campamento 58

Cuatro páginas cargadas de fotos 
y recuerdos del campamento que 
este año disfrutaron un buen gru-
po de menores asociados a la AVT.

Carrera AVT 72

Toda la información sobre la ca-
rrera #10kmporlasvictimas de la 
AVT, que este 25 de septiembre 
celebra una nueva edición. 

@alvaroh1408 

También #YoEstoyConLasVíctimas y #NoOlvido 
ni perdono.

@manumarlasca 

Pues como cada año, ya me he 
apuntado a la Carrera Popular Víctimas del Te-
rrorismo. Nos vemos allí.

@CarmenLdeG  

Los testimonios son necesarios para neutralizar 
los discursos de los terroristas y los intentos d 
manipular la Historia

@lancelot_xbal 

No al borrón y cuenta nueva con ETA. Con asesi-
nos no se negocia.
El mejor homenaje continuar la lucha contra ETA.

@Miangel01MARGA  

De Juana Chaos sigue teniendo la misma cara de 
odio... a este no se le irá jamás.
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Jesús F. Sanz 
Para que un día no haya víctimas que recordar, hay 
otros que la lista es enorme; ¡¡ Cuántos mártires 
asesinados por las sanguinarias atrocidades del 
cruel terrorismo!! Descansen todos en paz...

Álvaro Pinel Díaz 
Carlos Pérez Dacosta fue hace 30 años uno de mis 
dos mejores amigos en la 4ª Compañía de la Aca-
demia de Guardias Auxiliares de Baeza. Hoy hace 
25 años que esos malditos le asesinaron. Ni olvido, 
ni perdono por la memoria de mi compañero.

Cristina Garrido 
Este nuevo atentado te hace revivir el dolor sufrido 
y te hace ponerte en el lugar de los familiares que 
desde anoche tienen su vida truncada. No tengo 
palabras para expresar tanto dolor y tanta rabia 
como siento. ¿¿Cómo podremos acabar con estos 
malditos asesinos y con los que organizan estos 
atentados?? ¿¿¿¿Seremos capaces algún día???? .....
Descansen en paz las personas asesinadas y mi 
más sentido pésame a las familias

Sandra Martínez 
Estamos con vosotros, contra toda la barbarie te-
rrorista y condenando sin complejos los asesina-
tos. Cristina comprendo totalmente tu dolor, con 
ese hijo maravilloso. Y a la AVT darle la enhorabue-
na por esta iniciativa. Hay que dar voz a las vícti-
mas y demostrarles todo nuestro respeto y apoyo. 
Un besazo de corazón, Cristina

Lucia Romero Cabrera
Como cada día que no hay ni uno solo en el calen-
dario que no tengamos que recordar a alguno. Por 
ellos por todos JUSTICIA Y HONOR

Isabel Freixes Montes 
La gente de bien siempre estará al lado de las víc-
timas inocentes. Hay que contar la verdad, sobre 
todo ahora que algunos quieren falsificarla.

Rosa Garrido Delgado 
Siempre con las familias de las víctimas del terro-
rismo descansen en paz todas las victimas

Puy García
Como cada 9 de junio estás en nuestros pensa-
mientos, como cada día. Pensando cómo podía 
haber sido nuestra vida si esas “personas” no te 
hubieran apartado de nosotros. Ellos no nos per-
mitieron conocernos y nos quitaron todas esas pri-
meras veces que tienen los abuelos y las nietas. 
Pero abue y ama lo han hecho tan bien que parece 
que nos conociésemos, en realidad siempre estás 
ahí. Por eso hoy pido que no haya odio ni rencor 
porque eso a ti no te gusta. Por eso como cristiana 
intento perdonar (aún estoy en ello) para no vivir 
con odio y rencor porque sé que eso no te gusta-
ría, pero como persona nunca voy a olvidar lo que 
te hicieron. Por eso siempre pediré que no se olvi-
de para que no se vuelva a repetir estas salvajadas. 
¡¡Aitite te quiero!! Hoy me despido a ritmo de un 
aurresku 

Esther Bao 
Es muy necesario, hay muchos jóvenes que no vi-
vieron esos años terribles. ¡¡¡Cuándo nos levantá-
bamos pensando a quien le tocaría!!! ¡¡¡Por eso las 
víctimas tienen que salir a contar sus sentimientos, 
aunque sea muy duro !!!

Maria Del Carmen Morales Rojo 
Gracias por recordarnos cada día a los que arreba-
taron la vida tan injustamente y a sus familias, no 
hay nada en este mundo para pagar tanto dolor , 
por eso hay que reclamar y exigir MEMORIA ,DIG-
NIDAD Y JUSTICIA , solo así podrá haber perdón

Marisol Cano Bombim
Siempre en nuestro recuerdo....que sus vidas sega-
das por las manos de los bárbaros. .nunca queden 
en el olvido
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FIRMA INVITADA

“Memoria para la dignidad”

Pasó agosto y llegó septiem-
bre con la ilusión renovada 
de retomar el ritmo de la 

agenda política. Día a día, se in-
crementa la actividad cotidiana, 
pero siempre se hace necesario 
el ejercicio de la reflexión, impres-
cindible para abordar cuestiones 
trascendentes. Y en este propó-
sito, agradezco a la Asociación su 
invitación a participar en esta tri-
buna, que dedico al recuerdo de 
las víctimas que, un septiembre 
cualquiera, sufrieron el peor mal 
de nuestro tiempo.

El que ensombrece el calendario 
de la historia reciente de España 
desde el día en que Begoña, con 
apenas veintidós meses, inaugura-
ra la lista de víctimas del eslabón 
de crímenes que a día de hoy con-
tinúa la amenaza permanente del 
terrorismo islámico, cuya masacre, 
con ciento noventa y dos hombres 
y mujeres asesinados, pintó para 
siempre de negro el 11 de Marzo.

En todos los casos, y cualquiera 
que sea la coartada ideológica, 
marcada siempre por el odio y la 
destrucción, el terrorismo es la 

barbarie que con mayor brutali-
dad ha golpeado, a traición y sin 
distinción, nuestra sociedad. 

Concretamente, en los más de 
veinte septiembres de terrorismo 
se ha asesinado a militares, taxis-
tas, a un cocinero, una fiscal, a dos 
concejales, camareros, un conduc-
tor portuario, guardias civiles, un 
empleado de Telefónica, un estu-
diante, un pescadero, a brigadas y 
coroneles de ejército, una emplea-
da administrativa, un represen-
tante, un panadero, a inspectores 
y policías, una maestra, un ferro-
viario, un chatarrero, un mecánico, 
una telefonista, un comerciante, 
al dueño de un bar, un miembro 
de la ejecutiva de UCD, un agente 
comercial, un director de empresa, 
un ertzaina, un director de banco, 
un licenciado en Historia, un ama 
de casa…  

Rememorarles implica volver a 
hacer presente su testimonio. 
Porque sólo existe una visión del 
terrorismo, que es la que emana 
de la mirada de las víctimas. Aque-
llas a las que arrancaron la vida o 
la perdieron en la defensa de los 

Ángel Garrido

Consejero de 
Presidencia, Justicia 
y Portavoz de la 
Comunidad de Madrid
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demás, las que resultaron heridas 
física o psicológicamente y, tam-
bién, a las que estas muertes han 
provocado un vacío irremplazable.

Y recordarles nos permite, en 
su significación etimológica, que 
“vuelvan a pasar por el corazón”; 
en palabras de García Márquez 
“recordar es fácil para el que tie-
ne memoria y olvidar difícil para el 
que tiene corazón”. Un proceso de 
empatía con el que avivamos la lla-
ma que quema la indiferencia ante 
la mayor manifestación de deshu-
manización que es el terrorismo. 

Un terrorismo vencido socialmen-
te en cada rincón donde la ciuda-
danía cree y confía en el Estado de 
Derecho, que asienta la firme con-
vicción del triunfo de la ley. Una 
ley que marca la victoria de los de-
fensores de la libertad y la derrota 
de los asesinos y quienes les am-
paran, porque garantiza que los 
verdugos cumplan con la justicia y 
exige el reconocimiento público de 
los ciudadanos a las víctimas.

Y es que todos tenemos con ellas 
una deuda permanente de soli-
daridad y agradecimiento que es 
fruto del deber moral y ético de re-
conocer su generosidad, valentía y 
sacrificio.

Debemos tener muy presente que 
la sociedad que no ampara y pro-
tege a sus víctimas es una socie-
dad enferma donde ha hecho me-
lla la incertidumbre, el miedo, el 
silencio, el olvido y la indiferencia 
que implica la invisibilidad de las 

víctimas y, con ello, la impunidad 
de los terroristas.

Para que esto no suceda, las vícti-
mas deben percibir que no están 
solas. Y en este objetivo, los pode-
res públicos e instituciones debe-
mos velar para que se cumpla el 
compromiso de solidaridad real 
con ellas y avanzar en el recono-
cimiento que tanto merecen, bajo 
los principios de Memoria, Verdad, 
Dignidad y Justicia. 

Desde la Comunidad de Madrid, 
trabajamos con la firme convicción 
en este compromiso adquirido por 
el Gobierno regional, que se mani-
fiesta elocuentemente en el reco-
nocimiento total e incondicional 
de la presidenta Cristina Cifuentes, 
a lo largo de toda su trayectoria 
política, a las víctimas del terroris-
mo y a la AVT.

En este sentido, estamos elabo-
rando la futura ley de Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad de 
Madrid, que reforzará la estatal 
mediante la puesta en marcha de 
nuevas ayudas y medidas, como 
las que impulsan la memoria co-
lectiva de las víctimas y su recono-
cimiento público.

Porque es nuestro deber garantizar 
el derecho a la memoria y la digni-
dad de las víctimas. Cada vez que 
los españoles recordamos el verda-
dero relato de los hechos que dicta 
la memoria de las víctimas, honra-
mos su recuerdo y optamos por el 
camino de la dignidad frente al olvi-
do, antesala de la indiferencia.

Una labor que, a lo largo de todo 
este tiempo, han abanderado las 
asociaciones, fundaciones, enti-
dades e instituciones de repre-
sentación y defensa de los intere-
ses de las víctimas y afectados por 
el terrorismo, como  la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT), 
cuya impronta en las distintas es-
feras de la sociedad española ha 
sido esencial para velar por la lla-
ma viva del recuerdo.

Hoy millones de personas en todo 
el mundo debemos estar preve-
nidos ante la amenaza global que 
representa el terrorismo para las 
sociedades democráticas conso-
lidadas que conviven en libertad. 

Un valor cuya ausencia representa 
el caldo de cultivo del fanatismo. 
Y, de acuerdo con la convicción 
ancestral de que paz y libertad 
van de la mano, el terrorismo está 
encaminado a destruir la libertad 
y, con ello, la convivencia pacífica 
para imponer el terror y la ideolo-
gía del odio.

La libertad nunca está asegurada 
y ello nos obliga a mantenernos 
unidos para cooperar, de mane-
ra eficaz, en todos los ámbitos de 
actuación que permitan proteger 
los marcos de convivencia comu-
nes. 

Y en este objetivo de unidad, 
mantener la memoria es el antí-
doto contra el olvido y la indife-
rencia. Porque, como dijo Cicerón, 
“la vida de los muertos está en la 
memoria de los vivos”.
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Contra el blanqueo de la historia

El 14 de julio de 1986 doce 
guardias civiles murieron 
asesinados en la plaza de 

la República Dominicana, en Ma-
drid. Una furgoneta bomba colo-
cada por Antonio Troitiño e Iñaki 
de Juana Chaos estalló al paso 
de dos autobuses en los que via-
jaban setenta guardias jóvenes 
provocando la mayor matanza 
de ETA en Madrid. La biología –
nací en 1967– y, sobre todo, el 
azar hicieron que esa mañana de 
hace 30 años yo estuviese en la 
plaza en la que se produjo la ma-
sacre apenas minutos después 
de la explosión: el estruendo de 
la bomba se escuchó desde la re-
dacción de la emisora –situada a 
unos cientos de metros– y varias 
llamadas de oyentes alertaron 
de lo que había ocurrido. Yo aca-
baba de terminar mi primer cur-
so de la carrera, apenas llevaba 
dos semanas haciendo prácticas 
en los informativos de la cadena 
y aquel 14 de julio, gracias a la 
amabilidad de un vecino que me 
permitió usar el teléfono de su 
casa, hice mi primera y, segura-
mente, peor crónica en directo. 

Treinta años después, en mi me-
moria permanecen recuerdos ví-
vidos de aquella terrible mañana: 
los cadáveres de los guardias ci-
viles en el interior de los autobu-
ses, el silencio de los compañeros 
de los agentes que llegaron hasta 

allí para intentar socorrer a quie-
nes ya no necesitaban auxilio, las 
lágrimas de dolor y rabia de los 
policías nacionales y municipales, 
el espanto de otros periodistas 
mucho más curtidos y veteranos 
que yo cuando llegaron a la plaza, 
el olor de la dinamita… 

Desde entonces he cubierto para 
los medios en los que he trabaja-
do –Ya, El Mundo, El Sol, Claro, In-
terviú…– muchos más atentados 
y secuestros de ETA. Mi memoria 
ha retenido instantes de algunos 
de ellos, aunque no con tanta niti-
dez como los que me quedan del 
de la República Dominicana: la li-
beración de Emiliano Revilla, el se-
cuestro de Ortega Lara, el crimen 
de Carmen Tagle, el atentado de 
la Dirección General de la Guar-
dia Civil, el asesinato de Fran-
cisco Tomás y Valiente, el coche 
bomba que hirió a Irene Villa, el 
crimen de Miguel Ángel Blanco… 
Los que cubríamos esa informa-
ción en aquellos años 80 y 90 del 
siglo pasado nos curtimos en es-
cenarios de atentados con coche 
bomba y en funerales de víctimas 
de ETA. Recorrimos el País Vasco y 
comprobamos la bajeza moral de 
quienes en el mejor de los casos 
guardaban silencio ante los que 
mataban y extorsionaban, y en el 
peor de los casos, señalaban para 
que otros apretasen el gatillo o 
colocasen la bomba. 

Manuel Marlasca,

Jefe de investigación 
de La Sexta

OPINIÓN PERIODÍSTICA
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He vivido –no tiene ningún méri-
to, solo la biología y mi empeño 
en ser periodista tienen la culpa– 
todas las treguas de ETA que se 
rompían con un nuevo crimen 
y hacían añicos las esperanzas 
de muchos; he celebrado las de-
tenciones de todos los jefes y 
comandos de ETA y he tenido el 
privilegio de conocer a muchos 
de los guardias civiles y policías 
que las hicieron posible; estuve 
en Bidart –donde fueron deteni-
dos Paquito y Txelis– y en Sevilla 
cuando cayó Henri Parot y su co-
mando itinerante de psicópatas... 
Mi profesión me ha permitido 
conocer a tipos extraordinarios 
y entre los más extraordinarios 
están los que han dedicado su 
vida a luchar contra ETA. Hace 
bien poco, uno de ellos me dijo: 
“la Guardia Civil se tomó la lucha 
contra el terrorismo etarra como 
una cuestión personal por algo 
muy sencillo. Nos estaban matan-
do, así que eran ellos o nosotros”. 
He escuchado a guardias civiles 
contarme cómo hubo una época 
en la que cuando uno de ellos era 
asesinado, ni siquiera le podían 
oficiar un funeral digno porque 
los curas de Euskadi se negaban y 
tenían que sacar los cadáveres de 
la casa cuartel a escondidas para 
no hacer pasar a su viuda o a sus 
hijos por el escarnio y la mofa de 
sus vecinos. 

No suelo hablar en primera per-
sona de mi trabajo, porque va 
contra mis principios. Mi trabajo 
consiste en poner el foco en las 
historias y los personajes que tie-
nen interés para los espectado-
res, oyentes o lectores, no en mí 
o en mi labor. Pero en esta oca-
sión lo hago para dejar claro que 
he sido testigo directo del horror, 
del sufrimiento y del daño causa-
do por ETA durante todos estos 
años, desde aquella mañana del 
14 de julio de 1986 en la que de-
buté como reportero. Una parte 
muy importante de mi carrera la 

he dedicado a contar el terror de 
ETA, al igual que ahora lo hago con 
el terrorismo yihadista. Aquel de-
but y todo lo vivido después no me 
permiten tener una posición equi-
distante sobre ETA y me hacen 
rebelarme ante cualquier intento 
de blanquear la historia. Cuando 
alguien habla del “conflicto vasco” 
siempre respondo que el conflicto 
consistía en que unos mataban, 
otros aplaudían o callaban ante 
los crímenes y otros morían. Y yo 
siempre he estado del lado de los 
que morían y así seguiré. 

No soy un negacionista. También 
escribí sobre los años de la gue-
rra sucia y las torturas, cuando el 
Estado decidió tomar atajos que 
lo único que hicieron fue dar más 
aliento a los terroristas y coarta-
das a quienes los apoyaban. Pero 
los crímenes de Estado no anulan 
las décadas de dolor y terror de 
quienes hicieron de la extorsión, el 
secuestro y el asesinato su forma 
de vida. Celebré el fin de ETA, soy 
defensor de la vía Nanclares para 
devolver a la sociedad a quienes 
tanto daño causaron, pero también 
creo que el Estado debe esclarecer 
todos los crímenes etarras que aún 
están pendientes y que son los te-
rroristas los que tienen que colabo-
rar a ello si quieren saldar definiti-
vamente sus deudas con la Justicia.
 
Los que se empeñan en blanquear 
la historia están obteniendo pe-
queñas victorias y van camino de 
lograr su victoria final si no lo evi-
tamos. Un estudio hecho este cur-
so en varias universidades del País 
Vasco revelaba el desconocimien-
to que los jóvenes vascos tenían 
sobre el terrorismo etarra y cómo, 
por ejemplo, se había perdido en 
la noche de los tiempos un nom-
bre tan significativo en la lucha 
contra ETA como el de Miguel Án-
gel Blanco. La sociedad española 
y vasca estará siempre en deuda 
con el concejal de Ermua, como 
con el resto de las víctimas del te-

rrorismo, y permitir que caigan en 
el olvido o que se les trate como 
bajas de un conflicto entre dos 
bandos es insultar su memoria.

Las redes sociales no son una 
fotografía exacta de la realidad, 
pero son un termómetro en el que 
también he visto los indicios del 
triunfo de los blanqueadores de la 
historia. Cada vez que hablo en las 
redes sociales de ETA y recuerdo 
el dolor causado, siempre surgen 
voces que, con mayor o menor 
respeto y corrección, me piden 
que deje a esos muertos tranqui-
los y me interpelan para que re-
cuerde a los de la Guerra Civil, la 
posguerra y los años de la dictadu-
ra de Franco. 

Soy nieto e hijo de periodistas. 
Mi abuelo vivió la Guerra Civil y el 
franquismo y mi padre ya llevaba 
unos cuantos años trabajando 
cuando murió el dictador. A ellos 
les tocaron esos crímenes. Mi pa-
dre me ha contado docenas de 
veces cómo vivió el proceso de 
Burgos y los fusilamientos en el 
cuartel de Hoyo de Manzanares. A 
él le tocó, también por culpa de la 
biología, cubrir esos horrores de la 
dictadura y también los primeros 
de ETA. Jamás se me ocurrirá blan-
quear los asesinatos del franquis-
mo, aunque no los viví, porque, 
entre otras cosas, he visto sacar 
esqueletos de algunas cunetas 
gracias a la labor de personas a las 
que he tenido el privilegio de co-
nocer, como Emilio Silva o el pro-
fesor Francisco Etxeberría.

He sido testigo del terror, el do-
lor, la muerte y el sufrimiento 
causado por ETA. Por eso hablo y 
escribo de ello y por eso me nie-
go a que los blanqueadores de la 
historia ganen esta batalla. Se lo 
debemos a las víctimas. A esos 
doce guardias civiles que vi reven-
tados aquella mañana de hace 30 
años y a las más de 800 víctimas 
de ETA.
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LA AVT INFORMA

La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo quiso mostrar su 
más enérgica condena y re-

pulsa al macabro atentado que en 
la noche del 14 de julio conmocio-
nó a la ciudad francesa de Niza y 
en el que fueron asesinados más 
de 80 ciudadanos y otras decenas 
de ellos han resultado heridos de 
diversa gravedad.

La AVT quiso mostrar también su 
solidaridad con el pueblo francés 
y hacer llegar sus condolencias a 
los familiares de los ciudadanos 
asesinados. Las puertas de la aso-
ciación están abiertas para todos 
ellos y también para las autori-
dades francesas, para las que la 
AVT pone a su disposición todo su 
equipo de profesionales especiali-
zado en atención psicológica a las 
víctimas del terrorismo.

Desde la AVT pedimos una vez 
más a los gobiernos de los paí-
ses occidentales amenazados 
por esta lacra y a las instituciones 

nacionales e internacionales una 
respuesta global y sostenida en el 
tiempo y la implicación de toda la 
comunidad internacional en la lu-
cha contra el terrorismo. Con este 
nuevo atentado se ha vuelto a 
poner de manifiesto que estamos 
ante un fenómeno global que no 
entiende de fronteras y que, por 
lo tanto, requiere de medidas y 
acciones legales conjuntas.

En occidente debemos trabajar 
para construir instituciones fir-
mes, fuertes y valientes que ha-
gan frente al terrorismo sin am-
bages y sin doblegarse ante los 
terroristas. Igualmente son ne-
cesarias sociedades fuertes que 
deslegitimen las ideologías fa-
náticas y totalitarias. Sociedades 
que hagan frente a una amenaza 
terrorista que, por desgracia, va a 
pervivir en el tiempo. Sociedades 
que planten cara a esta lacra y no 
caigan presas del terror, el objeti-
vo último de los terroristas.

La AVT condena los atentados de Niza 
y muestra su solidaridad con las víctimas

LA COORDINADORA  
DEL DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL DE LA AVT  
EN LA MAÑANA DE LA 1

Tras los atentados de 
Niza, Natalia Moreno, 
coordinadora del depar-

tamento psicosocial de la AVT, 
fue requerida por el programa 
televisivo La Mañana de La 1, 
de Televisión Española, donde 
abordó junto a la presentado-
ra, Silvia Jato, y contertulios 
de la talla del periodista Fer-
nando Ónega, cómo afrontar 
psicológicamente este tipo 
de atentados, especialmente 
para aquellos ciudadanos que 
de una forma u otra se vieron 
implicados directamente en el 
trágico suceso. 
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El presidente de la AVT, Al-
fonso Sánchez, remitió el 
24 de junio al Secretario 

General de Unidos Podemos, 
Pablo Iglesias, una carta soli-
citando la suspensión del con-
cierto que, en el acto de cierre 
de campaña de la formación 
política, ofreció el grupo  Los 
chikos del Maíz, conocido por 
sus letras, en las que se humi-
lla de forma reiterada a las víc-
timas del terrorismo.

En las canciones del grupo anun-
ciado por Unidos Podemos para 
su acto de cierre de campaña, 
que tuvo lugar en Madrid Río, se 
pueden escuchar frases como; 
“te emocionó el vuelo de Pedro 
Duque, a mí el de Carrero Blan-

Nueva humillación a las víctimas 
del terrorismo en el cierre de campaña 
de Unidos Podemos

co”;  “me duele el 11 de septiem-
bre, no por las Torres Gemelas, 
por el derrocamiento de Allende” o 
“Búscate una chica, una chica AVT, 
que tenga muchos hijos y que vote 
al PP”, algo que en su misiva el pre-
sidente de la asociación considera 
“un desprecio y una humillación 
total y absoluta hacia las víctimas 
a las que ETA y los terroristas yiha-
distas arrebataron la vida”.

UNA NUEVA 
HUMILLACIÓN A LAS 
VÍCTIMAS

La actuación de  Los chikos del 
maíz en el acto de cierre de cam-
paña se sumó a otras humilla-

ciones de miembros del partido 
a las víctimas del terrorismo. 
Entre ellas, que el propio Pablo 
Iglesias calificase a un terrorista 
como Arnaldo Otegi como “hom-
bre de paz”; que Podemos, junto 
a otros partidos políticos, pasea-
sen al mismo Otegi por las insti-
tuciones europeas, mostrándolo 
como “un demócrata” pese a que 
ha justificado la actividad arma-
da de ETA.

A esto, por último, habría que 
sumar las declaraciones de di-
ferentes miembros de la agru-
pación política que en reitera-
das ocasiones se han mostrado 
favorables a la excarcelación de 
los terroristas de ETA que tanto 
daño han hecho a las víctimas.

La AVT consigue que Hasier Arraiz  
no intervenga en los Cursos de Verano  
de la Complutense

El Presidente de la AVT, Alfon-
so Sánchez, mostró su satisfac-
ción porque, tal y como él soli-
citó, Hasier Arraiz no intervino 
en el curso de verano organi-
zado por la Universidad Com-
plutense. El curso, que estuvo 
patrocinado por el Gobierno 
Vasco, se denominó “Propues-
tas de futuro para la conviven-
cia en una Euskadi sin ETA”, y 

contaba con la participación de 
Arraiz, presidente de Sortu.

El exparlamentario de EH Bildu 
alcanzó un acuerdo con la Fisca-
lía para no entrar en prisión al no 
superar los dos años de condena. 
Sin embargo, está inhabilitado 
para ocupar cualquier cargo pú-
blico durante ese periodo, y ha 
sido condenado tras confesarse 

}}
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LA AVT INFORMA

La AVT pide al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria información sobre la situación 
de los presos de ETA

culpable del delito de integración 
en organización o grupo terroris-
ta, según la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
de 17 de mayo de 2016.

Por este motivo, la AVT manifestó 
que no era de recibo su participa-
ción en un curso como el anuncia-
do. Tras las conversaciones mante-
nidas por el Presidente de la AVT, 

D. Alfonso Sánchez, con las entida-
des organizadoras, la asociación 
ha visto cómo su petición ha sido 
atendida, decisión que desde la 
AVT se valora positivamente.

El presidente de la Aso-
ciación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), Alfonso 

Sánchez, se reunió el 24 de 
mayo con el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria, José Luis Cas-
tro, para solicitarle informa-
ción sobre la situación de los 
presos de ETA y trasladarle la 
posición de la AVT en materia 
penitenciaria y de concesión 
de permisos a los reclusos de 
la banda terrorista.

Más concretamente, Sánchez 
pidió a Castro información 
específica sobre el manteni-
miento de la denominada ‘Vía 
Nanclares’ o Plan de Reinser-
ción para saber cuántos pre-
sos hay actualmente acogi-
dos a ella y conocer la forma 
en la que se está exigiendo el 
requisito de la colaboración 
con la justicia para la con-
cesión de terceros grados o 
libertades condicionales. El 
presidente de la AVT también 
consultó al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria sobre las peti-
ciones de libertad de presos 
enfermos, en concreto la re-
ferente al etarra Gorka Fraile 
Iturralde.

Alfonso Sánchez trasladó  al 
respecto al magistrado José 
Luis Castro la postura de la 
asociación, que defiende que el 
requisito de colaboración con 
la justicia de los presos terro-
ristas antes de ser beneficiados 
con cualquier medida peniten-
ciaria “es fundamental de cara 
a poder demostrar su arrepen-
timiento real”.

El dirigente de la AVT también 
aprovechó la reunión para ob-
tener más información sobre 
la manera en la que se están 
llevando a cabo los encuentros 
de los presos con las víctimas, 
la postura del juzgado sobre el 
acercamiento de presos de ETA 
a las cárceles del País Vasco y 
sobre la participación de las víc-
timas en los trámites peniten-
ciarios de los terroristas.

En ese sentido, Sánchez  recor-
dó a Castro que la política de 
dispersión ha sido una medida 
“de gran eficacia para neutra-
lizar la fuerza del colectivo de 
presos”, de ahí que desde la 
asociación se considere “fun-
damental” su mantenimiento, y 
le ha mostrado el rechazo de la 

asociación a “cualquier conce-
sión penitenciaria a los presos 
terroristas destinada a acortar 
su estancia en prisión”.

ALFONSO SÁNCHEZ 
APROVECHÓ LA 
REUNIÓN PARA PEDIR 
INFORMACIÓN SOBRE 
LA MANERA EN LA QUE 
SE ESTÁN LLEVANDO A 
CABO LOS ENCUENTROS 
DE LOS PRESOS 
CON LAS VÍCTIMAS, 
EL ACERCAMIENTO 
DE PRESOS Y LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS 
EN LOS TRÁMITES 
PENITENCIARIOS

”
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NO A LA IMPUNIDAD A TANTOS AÑOS 
DE CRÍMENES Y TERRORISMO DE LAS FARC

Desde la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) que-
remos manifestar nuestro 

apoyo al “NO A LA IMPUNIDAD 
A TANTOS AÑOS DE CRÍMENES Y  
TERRORISMO DE LAS FARC”.

Las FARC como organización te-
rrorista son responsables del ata-
que sistemático a la democracia 
colombiana durante más de me-
dio siglo cobrándose centenares 
de miles de víctimas, de familias 
rotas que merecen, al menos, el 
consuelo del final de la violencia, 
pero no sin impunidad. 

No todo vale en la consecución 
del noble objetivo del fin de la vio-
lencia, de ahí que nos opongamos 
a todos aquellos acuerdos, nego-
ciaciones o pactos con terroristas 
que impliquen impunidad –tanto 
penal como política-. 

El ofrecimiento de que no habrá 
sanción de cárcel para quienes 
reconozcan sus crímenes es una 

amnistía encubierta. Además, la 
posibilidad de que los dirigentes 
terroristas pasen de las filas de la 
organización terrorista a ocupar 
escaños en el Congreso y Senado 
de Colombia, no es más que la 
rendición del Estado de derecho 
ante las exigencias de los terro-
ristas que lo único que ofrecen, 

es algo tan básico en una demo-
cracia como dejar de matar. 

Todos queremos el fin de la vio-
lencia, pero no a cualquier pre-
cio, por eso entendemos que una 
parte de la sociedad colombiana 
se oponga al plebiscito que se ce-
lebrará el próximo 2 de octubre.
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JUICIOS 
DEL TRIMESTRE

u La Audiencia Nacional conde-
nó el pasado 2 de junio a penas 
de hasta dos años de cárcel  a 
cuatro acusados de enalteci-
miento del terrorismo por un 
homenaje a la etarra fallecida 
Lucía Urigoitia. El acto consistió 
en colocar una placa conmemo-
rativa en un monolito de piedra 
durante las fiestas de Ochan-
diano (Vizcaya), durante el mes 
de julio de 2015.

u El juez Eloy Velasco procesó 
el 4 de junio a cuatro yihadistas 
por captar menores con defi-
ciencias en Ceuta y a mujeres 
en Cataluña. El juez les procesó 
por un delito de colaboración 
con organización terrorista, por 
captar, adoctrinar, adiestrar y 
formar a menores de edad para 
que se incorporaran a las filas 
del Estado Islámico, así como 
por pertenencia a organización 
terrorista y enaltecimiento del 
terrorismo yihadista. 

u La Audiencia Nacional recha-
zó el 6 de junio rebajar la pena 
de 4 años de cárcel impuesta 
a Alexander Gorka Bustunduy 
Urresola por colocar un artefac-
to explosivo en un acto de “kale 
borroka”.

u El  Tribunal Constitucional 
(TC) rechazó en junio examinar 
los recursos de amparo presen-
tados por los dos policías con-
denados por el caso Faisán, el ex 
jefe superior del País Vasco En-
rique Pamies y el ex inspector 
José María Ballesteros. El tribu-
nal comunicó a ambos que no 
encontraba motivos para admi-
tir a trámite los recursos, dada 
la “manifiesta falta de violación 
de un derecho fundamental tu-
telable en amparo”, condición 
para que el TC pueda actuar.

u La Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional rechazó la pe-
tición de libertad presentada 
por la etarra  Arantza Zulueta 
ante la delicada salud de sus 
padres. Los magistrados de la 
Sección Segunda han recorda-
do que está “procesada por de-
lito grave de integración, inclu-
so como dirigente de la banda 
terrorista, que no se ha disuel-
to ni ha entregado las armas”.

u La Justicia británica autorizó 
por fin el pasado 14 de junio, 
tras tres intentos fallidos, la ex-
tradición del etarra convicto 
Antonio Troitiño a España, que 
le requiere por presunta falsifi-
cación de documentos y perte-
nencia a ETA.

u El Fiscal pidió el pasado 16 de 
junio 3498 años de prisión para 
el histórico dirigente etarra Ca-
rrera Sarobe, alias ‘Ata’, por el 
atentado que ETA cometió el 19 
de abril de 2009 contra la Casa 
Cuartel de Burgos. Durante el 
juicio el dirigente de la banda 
terrorista se negó a declarar.

u La Audiencia Nacional juz-
gó en junio a la célula islamis-
ta dirigida por el expreso de 
Guantánamo Lahcen Ikassrien 
acusada de adoctrinar y enviar 
yihadistas para enrolarse en las 
filas de Al Qaeda y el Estado Is-
lámico en Siria. La AVT estuvo 
personada en el mismo y soli-
citó para los acusados penas de 
entre 10 y 14 años de prisión. 

u El Tribunal Supremo confir-
mó el 23 de junio la condena 
a ocho años de cárcel que im-
puso en 2008 la Audiencia Na-
cional a cuatro responsables de 
Gestoras Pro Amnistía por per-
tenencia a la banda terrorista 
ETA, rechazando que la reforma 

del Código Penal se les pueda 
aplicar para reducirla, tal como 
esgrimían las defensas. 

u La Audiencia Nacional juzgó 
el 8 de julio al miembro de Re-
sistencia Galega Raúl Agulleiro, 
quien reconoció haber atentado 
contra el ayuntamiento de la lo-
calidad de Baralla, en Lugo, el 1 
de octubre de 2014, cuando tras-
ladó allí en el coche de su padre 
una bomba que explotó cerca de 
las cinco de la mañana. Agulleiro 
alcanzó un pacto con la Fiscalía 
por el que aceptó cumplir siete 
años y medio de prisión y renun-
ció a utilizar la violencia para fi-
nes políticos.

u La Audiencia Nacional revo-
có el 8 de junio la situación de 
libertad provisional del exmili-
tar gallego acusado de  apolo-
gía del yihadismo y ordenó su 
ingreso en prisión después de 
que unos días antes no se pre-
sentase en el juicio que iba a te-
ner lugar en Madrid.

u El 24 de junio de 2016 la 
Audiencia Nacional,   por una 
ajustada diferencia, rechazó la 
recusación presentada por la 
AVT contra el Magistrado de la 
Audiencia Nacional, José Ricar-
do de Prada. De Prada había 
realizado unas manifestaciones 
públicas sobre el papel de la 
Audiencia Nacional en la perse-
cución de los delitos de terro-
rismo y sobre que en España “la 
tortura había sido clara”, que a 
juicio de la AVT ponían en duda 
la imparcialidad de este Magis-
trado para enjuiciar este tipo de 
delitos. 

u El juez de la Audiencia Nacio-
nal Santiago Pedraz procesó en 
julio a Abdeljalil Ait El Kaid, ma-
rroquí residente en España que 
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fue detenido en Varsovia (Po-
lonia) en junio de 2015 cuando 
retornaba de Siria con la orden 
de Daesh de cometer atenta-
dos en suelo español como los 
perpetrados en París el pasado 
noviembre.

u La Fiscalía anunció en julio 
que recurrirá ante el Supremo 
la absolución del cantante del 
grupo de rap-metal Def con 
Dos, César Augusto Montaña 
Lehman, César Strawberry, al 
que acusa de enaltecer el terro-
rismo y de humillar a víctimas 
de ETA y de los Grapo en tuits 
publicados entre 2013 y 2014.

u La Sección Segunda de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional 
condenó en julio a 26 años 
de cárcel al exdirigente de 
ETA Eneko Gogeaskoetxea 
por la colocación en junio de 
1997 en Durango (Vizcaya) de 

una bomba trampa que simula-
ba ser ‘cócteles molotov’ y que 
tenían como objetivo alcanzar a 
agentes de la Policía Autónoma 
Vasca.

u El Tribunal Supremo confir-
mó el pasado 28 de julio las pe-
nas de entre doce y diez años 
de prisión impuestas por la Au-
diencia Nacional a once miem-
bros de una célula yihadistas 
que fueron condenados por 
enviar voluntarios a Siria para 
hacer la yihad.

u La Sección Cuarta de lo Penal 
de la Audiencia Nacional acor-
dó suspender el juicio que tenía 
previsto celebrar en julio contra 
Mohamed Said Mohamed, de-
tenido en 2014 en Melilla y pre-
sunto líder de una célula vin-
culada al DAESH, en espera de 
poder acceder a un testigo que 
la fiscal considera clave para el 
procedimiento. 

u El Tribunal Constitucional 
(TC) confirmó el 27 de julio la 
pena de un año de prisión y 
siete de inhabilitación absoluta 
para el histórico militante de la 
izquierda abertzale Tasio Erki-
zia por enaltecimiento del te-
rrorismo, al apreciar incitación 
al odio y “nacionalismo agresi-
vo” en el homenaje a un etarra.
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El presidente de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Alfonso Sánchez, firmó 

el pasado 13 de junio junto a Fer-
nando Chacón, Decano-Presidente 
de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid 
(COP) un convenio de colaboración 
por el que la AVT concederá 25 be-
cas de formación para que psicólo-
gos colegiados del COP se formen 
en atención psicológica a las vícti-
mas del terrorismo.

A través del convenio la AVT cubri-
rá la totalidad de la matrícula para 
que los profesionales obtengan en 
el curso académico 2016-2017 el 
Diploma de Formación Continua 
de la Universidad Complutense de 
Madrid ‘Atención psicológica a las 
víctimas de atentados terroristas’, 
que la AVT organiza junto a la insti-
tución educativa.

Éste es un nuevo paso más que la 
asociación da en la formación a psi-
cólogos en atención a las víctimas, 
dado el déficit a este respecto que 
la AVT ha detectado, especialmen-
te en un momento como el actual, 
en el que la amenaza del terroris-
mo yihadista golpea en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

En este sentido, cabe recordar que 
en los últimos 15 meses cinco ciu-
dadanos españoles han sido ase-
sinados y más de 15 han resultado 
heridos en atentados producidos en 
lugares tan distantes como Kabul, 
Túnez, París o Bruselas. Los fami-
liares de algunos de ellos, así como 
algunos de los heridos, ya están re-
cibiendo atención psicológica por 
parte de las psicólogas de la AVT.

UNA APUESTA POR LA 
PSICOLOGÍA DE PRIMER 
NIVEL
En la AVT llevamos apostando des-
de hace mucho tiempo por ofrecer 
a nuestros asociados una asisten-
cia psicológica de primer nivel, ya 
que consideramos que es de vital 
importancia para que las víctimas 
del terrorismo superen y apren-
dan a convivir con los fantasmas 
del pasado. Ahí está nuestro con-
venio con la Universidad Complu-

LA AVT FORMARÁ A 25 PSICÓLOGOS  
en atención integral a víctimas  
del terrorismo

TRABAJO 
PSICOLÓGICO

tense de Madrid, con la que desde 
2012 tenemos un proyecto común, 
“Seguimiento psicológico de las vícti-
mas del terrorismo y efectividad de 
los tratamientos psicológicos”, que 
persigue un doble objetivo: por un 
lado, conocer hasta qué punto es-
tán afectados por algún trastorno 
psicopatológico las personas que 
han sufrido un atentado terrorista 
y sus familiares; por otro, ofrecer 
el tratamiento psicológico más efi-
caz disponible hasta ahora a aque-
llas personas que presenten un 



17

SE
PT

IE
M

B
R

E 
20

16

diagnóstico relacionado con haber 
sufrido un atentado terrorista.

El proyecto ya ha dado sus frutos a 
través de varias tésis doctorales de 
antiguos alumnos del curso, algu-
nos de ellos empleados o colabo-
radores de la AVT, como la actual 
coordinadora de nuestro departa-
mento psicosocial, Natalia More-
no, que ha analizado la incidencia 
de los tratamientos en las víctimas 
del terrorismo que sufrían algún 
tipo trastorno derivado de la ex-
posición a un atentado terroris-
ta. Así, los estudios demuestran 
cómo casi el 100% de las víctimas 
que presentaban algún desorden 
a nivel psicológico al inicio del tra-
tamiento, no lo tenían tras haber 
terminado el mismo.

UN DEPARTAMENTO ÚNICO

Otra muestra inequívoca de nues-
tra apuesta por una atención psi-
cológica de máxima calidad para 
nuestros asociados es la existencia 
de nuestro departamento psico-
social, un grupo de profesionales 
de la psicología único en el mun-
do por su gran especialización y 
formación en atención directa a 
víctimas. Encabezados por Nata-
lia Moreno, Doctora en Psicología 
y coordinadora del departamen-
to, otras cuatro profesionales se 
encargan de luchar cada día por 
el bienestar de nuestros asocia-
dos. Y a ellas hay que unir a otro 
grupo de trabajadores externos, 
igualmente especializados gracias 
a nuestro convenio con la UCM y 

al Diploma de Formación Continua 
de la Universidad Complutense de 
Madrid ‘Atención psicológica a las 
víctimas de atentados terroristas’, 
que atienden a asociados en otras 
comunidades y puntos de la geo-
grafía española. 

Todos ellos forman un equipo de 
trabajo que es referencia en el mun-
do por su alto grado de profesionali-
dad y especialización, lo que provoca 
que en la AVT recibamos continuas 
llamadas para contar con su voz en 
charlas, cursos, seminarios y me-
dios de comunicación, así como de 
otros países que desgraciadamente 
han sufrido un atentado terroris-
ta. A todos ellos, especialmente a 
los últimos, ofrecemos siempre los 
servicios de nuestras psicólogas, ya 
que tenemos la certeza de que tras 
sufrir un atentado terrorista no vale 
cualquier profesional, sino psicólo-
gas perfectamente formadas para 
afrontar unas circunstancias tan 
particulares. 

Ahora, en un momento en el que 
los atentados terroristas golpean 
de forma continua a las democra-
cias occidentales, desde la AVT he-
mos considerado que tenemos que 
dar un paso más y poner nuestra 
dilatada experiencia en el campo al 
servicio de la sociedad para formar 
a nuevos profesionales que sepan 
dar respuesta a las necesidades de 
las víctimas del terrorismo. De ahí 
el Diploma que organizamos junto 
a la Universidad Complutense. De 
ahí nuestros continuos convenios 
con colegios de psicólogos de Espa-
ña. De ahí este acuerdo con el Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Madrid 
con el que becaremos a 25 profe-
sionales para que se formen en 
atención integral a las víctimas del 
terrorismo. Todo esfuerzo y toda 
inversión parece poca cuando se 
trata de dar el mejor servicio posi-
ble a quienes tienen la desgracia de 
sufrir el duro golpe del terrorismo. 
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No es ningún secreto que el 
terrorismo se ha converti-
do en uno de los proble-

mas más graves a nivel mundial. 
Aunque la mayor parte de los 
ataques terroristas de los últimos 
años han tenido lugar en cinco 
países (Iraq, Afganistán, Nigeria, 
Siria y Pakistán), más de 90 países 
han sufrido atentados terroristas 
en 2015, pudiéndose decir que la 
plaga del terrorismo afecta a to-
das las regiones del mundo.

LOS RESULTADOS  
del programa AVT-UCM  
llegan al Congreso Internacional  
de Psicología en Japón

TRABAJO 
PSICOLÓGICO

Por María Paz  
García-Vera 
y Jesús Sanz

Profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid y 

directores del equipo de 
investigación UCM-AVT 

en víctimas de atentados 
terroristas

En este contexto de preocupación 
mundial por el terrorismo y de 
necesidad de su abordaje a nivel 
global, a finales del pasado mes 
de julio se celebró el 31º Congre-
so Internacional de Psicología en 
Yokohama –la segunda ciudad 
más grande de Japón–. El congre-
so, organizado por la Unión Inter-
nacional de la Ciencia Psicológica 
(IUPsyS) y cuya primera edición se 
celebró en París en 1889, constitu-
ye la reunión internacional de psi-
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cólogos más importante del mun-
do. A esta edición asistieron 7.894 
psicólogos de 95 países y entre 
ellos se encontraban una repre-
sentación de nuestro equipo de 
psicólogos de la Universidad Com-
plutense de Madrid y de la AVT. 
Los profesores Jesús Sanz y María 
Paz García-Vera hemos tenido el 
enorme privilegio de asistir a este 
congreso y exponer allí algunos 
de los resultados más relevantes 
de las investigaciones que hemos 
llevado a cabo con la AVT en los úl-
timos años. 

El mundo científico no lleva mu-
cho tiempo estudiando los efectos 
psicológicos del terrorismo en sus 
víctimas, así que no existen otros 
estudios de sus efectos tan a largo 
plazo y de su tratamiento como el 
nuestro. Por esta razón, nuestro 
trabajo ha despertado el interés 
de investigadores internacionales 
y hemos participado en diferentes 
presentaciones, simposios y confe-
rencias durante el congreso. Supo-
nemos que os hacéis a la idea de 
lo prioritario que es hoy compartir 
lo que sabemos con otros países, 
pero, por si alguien se pregunta 
por qué, la principal de las razones 
es que los resultados de estas in-
vestigaciones pueden ayudarnos a 
mejorar la atención a las víctimas 
no solo en España, sino en todos 
esos países que, afortunadamen-
te, no tienen una historia tan larga 
de atentados terroristas como la 
que tiene nuestro país, pero que, 
lamentablemente, se ven ahora 
golpeados por el terrorismo y que, 
en la mayoría de los casos, no tie-
nen los recursos científicos públi-
cos para saber bien cómo abordar 
las necesidades psicológicas de 
sus víctimas ni tampoco cuentan 
con asociaciones como la AVT para 
impulsar y desarrollar esas investi-
gaciones. 

Por ejemplo, nuestros datos mues-
tran claramente que después de 
un atentado terrorista hay un im-

pero la que más nos gusta contar 
de todas ellas es que hoy dispone-
mos de un tratamiento psicológico 
eficaz cuyo nombre cita con fre-
cuencia nuestro querido presiden-
te de la AVT: la terapia cognitivo 
conductual centrada en el trauma. 
Y nos gusta hablar de ella porque 
la hemos aplicado con muchos de 
vosotros y hemos visto que resulta 
útil para conseguir que la mayoría 
de las personas que tenían tras-
tornos psicológicos durante años 
dejen de tenerlos, tanto si estos 
trastornos eran de estrés postrau-
mático, como si eran depresivos o 
de ansiedad. Aplicándolas hemos 
aprendido mucho de las dificulta-
des por las que habéis pasado y 
de la necesidad de adaptar estos 
tratamientos de forma flexible a las 
necesidades de cada persona. 

Durante el congreso nos hemos 
acordado mucho de las víctimas 
españolas y hemos pensado escri-
biros porque suponíamos que mu-
chos de vosotros no sois conscien-
tes de que vuestra participación en 
este proyecto entre la AVT y la UCM 
ha trascendido ya los límites de 
nuestro país y está contribuyendo 
a que las víctimas de otros países 
tengan la mejor de las atenciones 
psicológicas posibles. Muchas gra-
cias a todos por vuestra confianza 
en nuestro equipo. Siempre esta-
remos con las víctimas. 

portante porcentaje de víctimas 
que desarrollará trastornos psico-
lógicos, no sólo estrés postraumá-
tico, sino también depresión y an-
siedad, y que estos trastornos no 
desaparecerán con el tiempo en 
muchas de ellas. Esto demuestra 
que las víctimas de atentados no 
solo necesitan atención psicológi-
ca de forma inmediata, sino tam-
bién a medio, largo y a muy largo 
plazo, incluso 20, 30 o 40 años 
después. A partir de estos datos, la 
cuestión de si las víctimas pueden 
necesitar ayuda psicológica a largo 
plazo no es ya una cuestión de opi-
niones, sino un hecho contrastado 
que no puede ser ignorado. Y esto 
no solo pone en entredicho la idea 
popular de que el tiempo lo cura 
todo, de que después de tantos 
años todas las personas se habrán 
recuperado sin ayuda, sino tam-
bién cuestiona las políticas sani-
tarias y sociales que implican que, 
pasados 3 o 6 meses desde los 
atentados, ya no son necesarios 
los servicios o las ayudas para la 
atención psicológica a las víctimas.

Los datos de nuestras investiga-
ciones también aportan informa-
ción sobre qué personas pueden 
ser las más afectadas, destacando 
que los más afectados serán los 
heridos, así como los familiares de 
fallecidos y heridos, pero también 
las personas que antes del atenta-
do habrían sufrido otros aconteci-
mientos traumáticos, los que tuvie-
ron menos apoyo social o los que 
fueron expuestos de forma más 
duradera e intensa a los atentados 
y los sufrieron con mayor intensi-
dad. Sabiendo esto, los programas 
de apoyo a las víctimas deberían 
hacer un seguimiento proactivo de 
estas personas más vulnerables y 
promover los recursos necesarios 
para su total recuperación. 

Nuestros datos aportan muchas in-
formaciones relevantes, algunas ya 
sospechadas, otras ya estudiadas y 
unas pocas totalmente novedosas, 

EL TRABAJO DE LA AVT 

Y LA UCM DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA A LAS 

VÍCTIMAS HA DESPERTADO 

EL INTERÉS DE NUMEROSOS 

INVESTIGADORES 

INTERNACIONALES

”
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1.  EL TERRORISMO 
YIHADISTA

El terrorismo yihadista repre-
senta actualmente la principal 
amenaza para la seguridad in-
ternacional. Además,  en nues-
tro caso, España es el único país 
en occidente sobre el que existe 
una reivindicación histórica al ser 
considerado tierra del islam, lo 
que acentúa la amenaza que con 
carácter global supone dicha cla-
se de terrorismo.  

La estrategia del terrorismo 
yihadista se basa en dos com-
ponentes, (i) la comisión de ac-
ciones indiscriminadas contra 
la población civil buscando el 
mayor número de víctimas po-
sibles y (ii) la publicidad de sus 
acciones como forma de pro-
pagar y extender el terror y así 
ganar adeptos que, en algunos 
casos mediante el auto adoctri-
namiento y, en otros, a través de 
células locales, pasen a formar 
parte del denominado Estado 
Islámico. 

El terrorismo yihadista en su 
concepción y actuación difiere 
enormemente del terrorismo 
que practica ETA, de ahí la enor-
me dificultad y desafío que para 
su prevención tienen que llevar a 
cabo los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado, que trabajan 
de manera incansable para pre-
venir la actuación de estos grupos 
ya sea en nuestro país o fuera de 
nuestras fronteras mediante los 
instrumentos de cooperación in-
ternacional existentes.

2.  ACTIVIDAD DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL 
CONTRA EL ESTADO 
ISLÁMICO

En el mes de Marzo de 2015 se 
celebró la vista oral contra once 
presuntos miembros del auto-
denominado Estado Islámico de 
Irak y el Levante bajo la acusa-
ción de crear y financiar desde 
Abril de 2012 una célula terroris-
ta radicada en Ceuta y Marruecos 
cuyo cometido era enviar a yiha-
distas a Siria. El 30 de Septiembre 
de 2015 se dictó sentencia por la 
que fueron condenados a penas 
de entre 12 y 10 años de prisión.  
Dicha sentencia fue recurrida 
por los acusados ante el Tribunal 
Supremo encontrándose actual-
mente pendiente de resolución.  

En el mes de Junio de 2016 se ce-
lebró otra vista donde se juzgó a 
una célula yihadista,  dirigida por 
el expreso de Guantánamo Lah-
cen Ikassrien, acusada de adoc-
trinar y enviar yihadistas para 
enrolarse en las filas del Estado 
Islámico en Siria. Fueron juzga-
dos otros ocho integrantes de 
la célula, ya que algunos habían 
partido a Siria previamente antes 
de la actuación policial.  En esta 
vista figuraba personada como 
acusación popular la AVT y ac-
tualmente estamos pendientes 
de que se dicte sentencia.

El último juicio de los que tene-
mos constancia estaba previsto 
para el pasado 20 de julio y en 
mismo se juzgaba a Mohamed 

El Estado Islámico en España  
y el papel de la Avt

Antonio Guerrero,

Abogado de la AVT
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Said Mohamed, detenido en 2014 
en Melilla y considerado presun-
tamente el líder de una célula vin-
culada al DAESH que se dedicaba 
al adoctrinamiento constante y a 
preparar y entrenar de manera 
intensiva a los miembros del gru-
po. Dicho juicio fue suspendido y 
se encuentra pendiente de nuevo 
señalamiento.

3. ACTUACIÓN DE LA AVT
Desde que en 2010 asumiera la 
presidencia de la AVT Ángeles Pe-
draza, el equipo jurídico de la aso-
ciación recibimos el encargo de 
personarnos en todos los procedi-
mientos que se incoaran en la Au-
diencia Nacional relacionados con 
el terrorismo yihadista. Desde en-
tonces la AVT se ha intentado per-
sonar en más de una veintena de 
procedimientos como Acusación 
Popular. Dadas las elevadas fian-
zas que venían siendo impuestas 
para el ejercicio de la Acusación 
Popular, que en algunos casos 
han llegado incluso a los 50.000 
euros, se ha visto reducida nues-
tra capacidad de actuación, de 
forma que nuestras personacio-
nes se han limitado a una decena 
de procedimientos en virtud de la 
envergadura y trascendencia de la 
operación policial. 

De entre las personaciones lle-
vadas a cabo por la AVT en este 
tipo de procedimientos podemos 
destacar por ser la más reciente la 
vista celebrada el pasado mes de 
junio contra una célula encargada 
de captar, adoctrinar, radicalizar y 
finalmente enviar a zonas de con-
flicto a diferentes personas con la 
finalidad de enrolarse en las filas 
del Estado Islámico para la comi-
sión de actos terroristas.  Dicha 
célula inició su actividad a prin-
cipios de 2011 en Madrid y apro-
vechaba la afluencia de personas 
musulmanas al Centro Cultural 
Islámico radicado en la zona de la 
M-30 para captar jóvenes e iniciar 
su proceso de radicalización para 

posteriormente viajar a las zonas 
de conflicto. 

Dicho grupo, tras un proceso de 
captación y radicalización, envió 
en el año 2012 a dos ciudadanos 
marroquíes que se enrolaron en 
la filas del Estado Islámico falle-
ciendo en combate. Otra persona 
de las que componía la célula to-
davía se encuentra en Siria com-
batiendo tal y como confirmó en 
la vista oral su propia madre. 

Más allá de las cuestiones proce-
sales nos llamó poderosamente la 
atención el nivel de radicalización 
que el grupo llevaba a cabo sobre 
las personas que habían decidido 
marcharse a zonas de conflicto. Es 
difícil de entender cómo personas 
con una vida estable y estructu-
rada, plenamente integrados en 
nuestro estilo de vida y con familia 
a cargo puedan decidir abando-
narlo todo para viajar  a un lugar 
donde el destino que les espera 
es la muerte, siendo plenamen-
te conscientes de ello. El nivel de 
radicalización era tal que en sus 
domicilios poseían numeroso ma-
terial informático de contenido 

yihadista e, incluso, alguno de los 
componentes de la célula obliga-
ba a su propia familia (mujer e 
hijos) a cumplir los preceptos del 
islam de manera radical.  

En base a todo ello, la AVT solicitó 
la condena de todos los acusados 
a las penas máximas previstas en 
la ley (entre 14 y 10 años de pri-
sión) pues entendemos que resul-
tó acreditado la pertenencia de 
los acusados a una célula islamis-
ta que, conforme a la doctrina del 
Tribunal Supremo, constituyen 
en sí mismas grupos u organiza-
ciones terroristas. También espe-
ramos que dichas personas una 
vez depuradas sus responsabili-
dades penales, sean expulsadas 
de nuestro país, pues es evidente 
que suponen una amenaza contra 
la seguridad nacional que justifica 
su expulsión. 

Desde la AVT esperamos seguir 
contribuyendo a combatir este fe-
nómeno terrorista que supone un 
auténtico desafío a nuestro esta-
do de derecho pero que estamos 
seguros que, entre todos, conse-
guiremos derrotar.
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TEMA JURÍDICO

El periodo estival, y quizá la 
falta de noticias, hacen que 
en estos días de vacacio-

nes se ponga el foco informati-
vo en cuestiones especialmen-
te doloras para las víctimas del 
terrorismo. A las ya habituales 
informaciones sobre homenajes 
y manifestaciones a favor de te-
rroristas que inundan las calles 
de los pueblos y ciudades del 
País Vasco, durante estas últimas 
semanas hemos sido testigos de 
un estéril debate acerca de si Ar-
naldo Otegi podía, o no, ser can-
didato a las próximas elecciones 
del 25 de septiembre. Y reitero 
lo de estéril porque, tal y como 
finalmente confirmó el Tribunal 
Constitucional, Otegi estaba in-
habilitado para presentarse a 
estos comicios autonómicos –y a 
los siguientes-. 
 
“No habrá tribunal, ni Estado, ni 
Guardia Civil, ni Ejército que me 
impida ser candidato de EH Bildu”, 
con estas desafiantes palabras 
introducía Otegi la cuestión, no 
solo en el debate político, sino 
en tertulias y medios de comuni-

cación. Pero el desprecio por el 
Estado de derecho demostrado 
por Otegi no se quedó en meras 
declaraciones, sino que fue más 
allá y la formación EH Bildu llegó 
a formalizar su candidatura ante 
la Junta Electoral de Guipúzcoa 
encabezada por Arnaldo Otegi. 

Como no podía ser de otra mane-
ra, dicha candidatura fue anulada 
por la Junta Electoral que eliminó 
el nombre de Otegi de la lista de 
EH Bildu finalmente publicada. Y 
los tribunales de justicia, primero 
el Juzgado de lo Contencioso de 
San Sebastián y después el Tri-
bunal Constitucional, ratificaron 
esta decisión. 

En contra de lo que algunos de-
fienden, la exclusión de Otegi de 
la candidatura de EH está perfec-
tamente ajustado a Derecho; es 
por ello por lo que en estas líneas 
quisiera incidir en los argumen-
tos jurídicos que justifican dicha 
decisión: 

La Audiencia Nacional condenó a 
Arnaldo Otegi en septiembre de 

PORQUÉ ARNALDO OTEGI  
NO PODÍA SER CANDIDATO

Carmen Ladrón 
de Guevara

Abogada de la AVT
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2011, como responsable de un 
delito de integración en organi-
zación terrorista en grado de diri-
gente, a una pena de 10 años de 
prisión y a dos penas de inhabi-
litación: una inhabilitación espe-
cial para el ejercicio del derecho 
sufragio pasivo por igual tiempo 
y una inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiem-
po de diez años. El Tribunal Su-
premo rebajó la pena de prisión 
a seis años y medio, al descartar 
su condición de dirigente.  

En ejecución de la citada senten-
cia, el 24 de enero de 2013, la 
Audiencia Nacional procedió a 
la liquidación de la condena im-
puesta a Otegi acordando como 
fecha de licenciamiento definitivo 
de la condena de inhabilitación el 
28 de febrero de 2021. El inicio 
del cómputo de dicha inhabilita-
ción fue fijado en el 4 de septiem-
bre de 2014, momento en el que 
se daba por extinguida otra con-
dena de inhabilitación anterior 
que le había sido impuesta al Sr. 
Otegi por la comisión de un delito 
de enaltecimiento del terrorismo. 

En su momento dicha resolu-
ción judicial no fue recurrida por 
la defensa de Arnaldo Otegi, lo 
que implica que Otegi se mostró 
conforme con la fecha indicada 
sobre su inhabilitación, por lo 
que devino firme y debe de ser 
aplicada en su extensión. Cierto 
es que, en diciembre de 2015, se 
interpuso recurso de súplica por 
el condenado que fue igualmen-
te desestimado por presentarse 
fuera de plazo, confirmándose la 

liquidación de condena fijada el 
24 de enero de 2013. 

Aunque, desde un punto de vis-
ta jurídico, se podría considerar 
que las amenazas de Otegi tie-
nen poco recorrido, son muchos 
los que vienen animando el afán 
de Otegi por presentarse como 
candidato a Lehendakari. Para 
ello se amparan en un supuesto 
precedente, el de Iker Casanova, 
condenado a siete años y medio 
de prisión por pertenencia a or-
ganización terrorista. Casanova 
accedió al Parlamento Vasco en 
octubre de 2014 en sustitución 
de la ex portavoz de EH Bildu, 
Laura Mintegi. En dicho caso se 
vino a reconocer la imposibilidad 
de ejecutar la pena de inhabilita-
ción al haber ya cumplido su con-
dena y no haberse concretado en 
la sentencia el empleo o cargo 
público para el que estaba inha-
bilitado.

En contra de lo ocurrido en aque-
lla ocasión, en el caso de Arnaldo 
Otegi, la Audiencia Nacional sí 
que procedió a la liquidación de 
la condena de inhabilitación por 
Providencia del 24 de enero de 
2013 y fijó como fecha de licen-
ciamiento definitivo de la inhabi-
litación el 28 de febrero de 2021, 
insisto, no siendo esta Providen-
cia recurrida y por tanto acepta-
da dicha fecha de licenciamiento. 
De ahí que el precedente de Iker 
Casanova no pueda ser utilizado 
en el presente caso.

Por si esto fuera poco para re-
conocer la imposibilidad del  

Sr. Otegi para ser candidato, 
en su caso existe un elemento 
más a tener en cuenta. Junto a 
la inhabilitación para empleo o 
cargo público, se le privó del de-
recho de sufragio pasivo, esto 
es, del derecho a poder ser ele-
gido como candidato hasta la 
misma fecha. Esta circunstancia 
hace a Arnaldo Otegi inelegible 
por lo que en el caso de formar 
parte de cualquier candidatura, 
como así ha ocurrido, deberá 
de ser excluido de la misma por 
la Junta Electoral de Guipúzcoa 
(Administración electoral com-
petente en el presente caso). 

En conclusión, la clave no estaba 
tanto en si Arnaldo Otegi estaba o 
no inhabilitado, que sí lo está, sino 
en la aplicación en toda su exten-
sión de las resoluciones judiciales  
firmes existentes. En este caso la 
Audiencia Nacional ha sido clara 
y sus pronunciamientos impe-
dían al Sr. Otegi presentarse a las 
próximas elecciones, y a cualquier 
otra que se celebre antes del 28 
de febrero de 2021. 

Teníamos los instrumentos ne-
cesarios para evitar que un con-
denado por integración en orga-
nización terrorista e inhabilitado 
pudiera presentarse a las eleccio-
nes. Lo único que era necesario 
es que la maquinaria del Estado 
de Derecho funcionara y estos 
instrumentos fueran aplicados. 
De lo contrario estaríamos envia-
do el peligroso mensaje de que 
los pronunciamientos judiciales 
firmes en este país son mero pa-
pel mojado. 
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IMPULSO DE UN 
GRAN PACTO DE ESTA-

DO, que incluya al mayor 
número de formaciones po-
líticas en el que se recoja con 
claridad que ante el chantaje 
y la amenaza de los terroris-
tas no hay nada que ofrecer 
ni porque maten ni porque 
dejen de matar. Solo justicia 
y aplicación estricta  de la ley.

10 Reclamaciones 
de las Víctimas del Terrorismo  
para una Política Antiterrorista Eficaz

¾.

3.

4.

Aplicación de la Ley de 
Partidos para la Ilegalización 
de SORTU-BILDU-AMAIUR por 
pretender legitimar, continuar, 
gestionar, justificar y defender 
el terrorismo perpetrado por la 
organización terrorista ETA 

Esclarecimiento de todos los atenta-
dos terroristas cuya autoría aún se 

desconoce, la puesta a disposición de 
la justicia de sus responsables para 

que sean juzgados y la ejecución de 
las sentencias dictadas por los tribu-

nales de justicia de una manera ínte-
gra y efectiva. 

}
1.

Impedir la legitimación de la 
trayectoria criminal de los te-
rroristas, el enaltecimiento de 

los terroristas, la equiparación de las 
víctimas con los delincuentes y la vuelta 
a la utilización de un supuesto conflicto 
histórico entre vascos y españoles para 
justificar la violencia, exigir la impunidad 
e iniciar un proceso de imposición y rup-
tura, disfrazado de negociación política. 

QUÉ LE PEDIMOS  
AL NUEVO GOBIERNO
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9.[

×.‚

‚

7.

6.( (Más hechos y menos palabras: 
Promover de manera clara, 
concisa y concreta medidas 
que reflejen el compromiso en 
materia antiterrorista y de reco-
nocimiento a las víctimas. Entre 
otras medidas proponemos: 
que se cumpla con el mandato 
establecido en la Disposición 
Final de la Ley 29/2011 sobre 
elaboración de un protocolo 
de actuación para situaciones 
derivadas de un atentado te-
rrorista, que se reconozca en el 
Estatuto de la víctima las espe-
cificidades propias de las vícti-
mas del terrorismo y por ello se 
aprueben medidas que concier-
nan realmente a las víctimas del 
terrorismo y  que se adopten 
las medidas necesarias para la 
efectiva aprobación de un Plan 
para la prevención de la radica-
lización más allá de las meras 
referencias de cara a la galería.  

Asegurar el derecho de las 
víctimas a la dignidad, a la 
memoria, y a la reparación 
a través de la justicia, así 
como el reconocimiento y 
la cercanía que merecen 
a través de medidas 
concretas y transparentes.

Fomentar 
instrumentos que 
faciliten y articulen 
la cooperación 
internacional en medidas 
concretas y  no consentir 
que países de nuestro 
entorno pongan en duda 
el compromiso de España 
en la defensa de los 
derechos fundamentales 
de todos y se nieguen 
a la extradición de una 
persona reclamada por 
delitos relacionados con 
el terrorismo. 

Las víctimas del te-
rrorismo deben ser 

tenidas en cuenta, de 
una manera real y no mera-
mente simbólica, en todas 
aquellas medidas e iniciati-
vas que se adopten en rela-
ción con la política antiterro-
rista y de reconocimiento a 
las víctimas. Éstas, en todo 
caso, deberán de tender a 
preservar y a garantizar la 
Memoria, la Verdad, la Digni-
dad y la Justicia de las vícti-
mas del terrorismo.

Necesidad de liderazgo 
político que encabece 

un proceso de pedagogía demo-
crática, tanto dentro como fuera 

de nuestras fronteras, para hacer 
frente  no solo a los terroristas sino 

a los proyectos políticos y/o religio-
sos fanáticos y antidemocráticos 

que estos defienden. 
]

8. No utilizar el 
terrorismo y 
sus víctimas 
con fines 
electoralistas

10.
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TESTIMONIOS, 
La Voz De Las Víctimas: 

con la colaboración de: APAVT, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SANIDAD, GOBIERNO VASCO, GENERALITAT VALENCIANA, JUNTA DE EXTREMADURA Y AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN (Logos en Carpeta)

Un proyecto audiovisual de la AVT 
para mantener vivo el verdadero 
relato del terrorismo a través de la 
voz de sus protagonistas. 

CRISTINA GARRIDO 

(Perdió a su hijo Juan Alberto 
González en el atentado contra 
la Sala Bataclán de París del 13 
de noviembre de 2015. Tenía 
29 años.): “Jamás piensas que 
te puede pasar a ti. Solamente 
se puede sentir el dolor de una 
víctima cuando te toca de lleno”

BENEDICTO ROBLES 

(El 6 de mayo de 1991 su hijo, el 
guardia civil Francisco Robles, 
fue asesinado en Pasajes después 
de que el comando Donosti 
accionara una bomba al paso de 
sus víctimas): “Ahora el terrorismo 
se mira de otra manera, entonces 
mi hijo, cuando fue asesinado por 
ETA, solo era uno más”
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con la colaboración de: APAVT, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SANIDAD, GOBIERNO VASCO, GENERALITAT VALENCIANA, JUNTA DE EXTREMADURA Y AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN (Logos en Carpeta)

MARI CARMEN CAMACHO 

(En Octubre de 1980 ETA 
asesinaba a José Antonio 
Merenciano Ruiz junto a los dos 
compañeros con los que circulaba 
en un vehículo no oficial de la 
Policía en Durango. Mª Carmen se 
había casado con él cuatro meses 
antes): “Tras el atentado me quedé 
en shock y no reaccioné hasta 
que volví a casa. Ahora no puedo 
recordar aquellos días, quizás me 
dé miedo hacerlo”   

JUAN CARLOS SÁNCHEZ

 (Junto a su mujer Cristina 
estaban disfrutando de su luna 
de miel en Túnez cuando fueron 
testigos de un atentado en el 
que perdieron la vida más de 20 
personas): “Escuchamos disparos 
y nos metimos en un cuarto de la 
limpieza. Allí pasamos 22 horas 
encerrados a oscuras, acurrucados, 
rezando para que no nos matasen” 
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Agenda institucional de la AVT

En los últimos meses, la Jun-
ta Directiva de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, 

con Alfonso Sánchez a la cabe-
za, ha seguido cumpliendo con 
todos los actos marcados en su 
agenda.

u JUNIO
El 9 de junio el Presidente de la 
AVT, Alfonso Sánchez, se reunió 
con el Presidente de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional y 
Vocal del CGPJ, Fernando Gran-
de-Marlaska.

Tras el terrible atentado a ma-
nos de Estado Islámico en Orlan-
do, Alfonso Sánchez acudió el 16 
de junio a firmar en el libro de 
condolencias de la Embajada de 

EE.UU en Madrid y a ofrecer per-
sonalmente el pésame en nom-
bre de la AVT al Embajador James 
Costos.

El 17 de junio Alfonso Sánchez 
firmó junto al Decano del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía 
Oriental (COPAO), Manuel Maria-
no Vera, un convenio de colabo-
ración entre ambas instituciones 
por el que la AVT verá reforzada 
la atención psicológica a las víc-
timas asociadas en las provincias 
de Granada, Jaén, Almería y Má-
laga.

El 27 de junio tuvo lugar el acto 
que cada año se celebra en el 
Congreso de los Diputados para 
conmemorar el día de las Víctimas 

del Terrorismo. Además del Presi-
dente Alfonso Sánchez, numero-
sos asociados se sumaron a rendir 
este bonito homenaje a todos los 
que ya no están.

El 24 de junio Alfonso Sánchez 
recibió la medalla de plata de la 
asociación Dignidad y Justicia. Ana 
María Vidal-Abarca, fundadora de 
la AVT, recibió a título póstumo la 
medalla de oro.

u JULIO
El presidente de la AVT, Alfon-
so Sánchez, asistió el 1 de julio al 
emotivo homenaje que el distrito 
madrileño de Villaverde rindió a 
los tres Tedax de la Policía Nacio-
nal Pedro Domínguez, Luis Claraco 
y José Luis Jiménez, asesinados por 
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6la banda terrorista ETA hace ya 25 
años.

Alfonso Sánchez se reunió el 11 
de julio con una delegación del 
Grupo Parlamentario Socialista, 
encabezada por Ángel Gabilondo, 
en un encuentro que tuvo lugar en 
la sede de la AVT y que sirvió de 
primera toma de contacto entre el 
nuevo presidente de la asociación 
y el portavoz del PSOE en la Asam-
blea madrileña.

El 7 de julio Alfonso Sánchez y el al-
calde de Boadilla del Monte, Anto-
nio González Terol, firmaron en la 
localidad madrileña la renovación 
del convenio de colaboración que 
desde hace varios años une al mu-
nicipio con la asociación. Con esta 
subvención la AVT ve reafirmada 
su labor de asistencia jurídica y 

psicológica a los asociados que así 
lo precisen, así como en la organi-
zación de encuentros y jornadas 
de convivencia para asociados.

El 15 de julio se llevó a cabo en la 
Puerta del Sol de Madrid un sen-
tido minuto de silencio convocado 
por la Comunidad de Madrid en 
recuerdo a las víctimas del atenta-
do de Niza al que no faltó Alfonso 
Sánchez. 

El 18 de julio el presidente de la 
AVT acudió a la inauguración en 
Mocejón (Toledo) de la Plaza de la 
Libertad en un acto en recuerdo a 
las víctimas del terrorismo. En este 
homenaje, el Presidente estuvo 
arropado por Raimundo Plata, Se-
cretario General de la AVT y Dele-
gado de Castilla La Mancha, y por 
un grupo de asociados

u AGOSTO
Autoridades, políticos y vecinos de 
Berriozar arroparon a la familia del 
subteniente del Ejército de Tierra Fran-
cisco Casanova el 9 de agosto, en el 
homenaje celebrado en esta localidad 
al cumplirse el decimosexto aniversa-
rio de su asesinato a manos ETA. El 
presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, 
estuvo acompañado por la represen-
tante de Navarra Matilde Atarés.

El 20 de agosto, por último, la re-
presentante de la AVT en Navarra, 
Matilde Atarés, asistió al emotivo 
homenaje que la localidad oscense 
de Sallent de Gállego rindió a los 
guardias civiles Irene Fernández y 
José Ángel de Jesús, asesinados por 
ETA en el año 2000 con una bomba 
lapa adosada a los bajos del vehícu-
lo todoterreno con el que se dispo-
nían a salir de patrulla.



30

SE
PT

IE
M

B
R

E 
20

16

INSTITUCIONAL

La AVT asiste a las presentaciones  
de ‘Testimonios, la voz de las víctimas’

Durante estos meses, el pre-
sidente de la AVT, Alfonso 
Sánchez, y la Presidenta de 

Honor de la asociación, Ángeles 
Pedraza, han acudido a la presen-
tación de los dos volúmenes de 
‘Testimonios, la voz de las víctimas’ 
en diversas localidades de nuestra 
geografía. Estos libros editados 
por la Asociación Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del Terroris-
mo (APAVT) en colaboración con la 
AVT, pretenden preservar el relato 
de quienes tuvieron que sufrir los 
efectos del terrorismo para que 
nunca se olvide y permanezca vivo 
en nuestra historia.

Los municipios madrileños de Pin-
to y San Fernando de Henares, y 
la localidad albaceteña de Alpera, 

fueron los escenarios de excep-
ción de estas presentaciones, en 
las que autoridades y vecinos han 
tomado parte. 

PRIMERA PARADA: PINTO

En la presentación de los dos vo-
lúmenes en Pinto el pasado 8 de 
junio, además de los menciona-
dos Sánchez y Pedraza, participa-
ron Miguel Folguera, presidente 
de APAVT, Miriam Rabaneda, Di-
rectora General de Administra-
ción Local de la Comunidad de 
Madrid y presidenta del Partido 
Popular de Pinto, y Natalia Mo-
reno, coordinadora del departa-
mento psicosocial de la AVT. Al 
acto asistieron también un cen-
tenar de personas entre víctimas, 

representantes institucionales y 
vecinos de Pinto que llenaron el 
salón de actos del Centro Cultu-
ral Casa de la Cadena.

El presidente de la AVT, Alfonso 
Sánchez, destacó que para las 
víctimas que han participado en 
el proyecto hasta la fecha éste 
ha supuesto “un bálsamo”, ya 
que “las heridas físicas se curan, 
pero las secuelas psicológicas nos 
acompañan siempre”. Sánchez, 
además, lamentó que se dé voz 
a los terroristas y que la asocia-
ción tenga que hacer el trabajo 
que muchas veces corresponde 
a otras instituciones. Aun así, no 
dudó en afirmar que allá donde 
no llegue el Estado ni la Justicia, 
estará la AVT.
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LLENO TOTAL EN  
SAN FERNANDO DE HENARES

La mesa de ponentes en la pre-
sentación de San Fernando de 
Henares estuvo integrada por: Al-
fonso Sánchez, Ángeles Pedraza, 
Miguel Folguera, Natalia Moreno 
y Eusebio González, Director de 
Área Social de la Agencia de Vi-
vienda Social de la Comunidad de 
Madrid.

El acto, cargado de emoción, llegó 
a su punto álgido con la proyec-
ción del programa de Cake Minue-
sa ’11 de enero, 11 historias’ en el 
que las víctimas narran en prime-
ra persona su propia historia.

La mesa contó esta vez al final 
del acto con la presencia espe-
cial de Alicia Muñoz Araujo, una 
de las víctimas que participa en 
los libros y que quiso ofrecer su 
testimonio a todos los asistentes. 
Alicia y sus cinco hermanos per-
dieron a su padre en 1991, cuan-
do el Subinspector del Cuerpo 
Nacional de Policía Andrés Muñoz 
Pérez y su compañero trataban 
de desactivar un paquete-bomba 
enviado por la banda terrorista 
ETA. Alicia, que afirmó que defini-
tivamente el terrorismo ha arrui-
nado su vida, reconoció que sólo 

recientemente ha sido capaz de 
visitar el lugar donde asesinaron 
a su padre y que, a pesar de los 
años transcurridos, fue algo ver-
daderamente demoledor.

EMOCIONANTE PRESENTACIÓN 
EN ALPERA DEL VERDADERO 
RELATO DEL TERRORISMO

El municipio albaceteño de Alpera 
fue escenario el pasado sábado 23 
de julio de la última presentación 
hasta la fecha de los dos volúme-
nes de ‘Testimonios, la voz de las 
víctimas’. Al acto, que contó con 
una gran acogida por parte de los 
vecinos de la localidad, asistieron 
Alfonso Sánchez, Ángeles Pedraza, 
Miguel Folguera, una representan-
te del Ayuntamiento y Francisco 
Quílez, Presidente de la Asociación 
Histórica Guardia Civil.

Ángeles Pedraza agradeció el tra-
bajo realizado en el proyecto de 
testimonios y lamentó, pese a 
todo lo conseguido en sus seis 
años al frente de la AVT, no haber 
logrado “que en los libros de tex-
tos se afronte el terrorismo”. La 
presidenta de honor afirmó que el 
tema del terrorismo “no es de iz-
quierdas o de derechas”, pero aña-
dió que “si defiendes a un asesino 
eres tan asesino como ellos”.
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El presidente de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Alfonso Sánchez, así 

como el vicepresidente de la mis-
ma, Jacinto Delgado, y un grupo de 
asociados participaron el pasado 
28 de junio en el ya habitual acto 
de homenaje y recuerdo que el 
Congreso de los Diputados rinde 
cada año con motivo de la cele-
bración del día, a nivel nacional, de 
las víctimas del terrorismo. El acto 
tuvo que retrasarse un día por la 

La AVT asiste a la conmemoración del 
Día de las Víctimas en el Congreso de los Diputados

celebración de las elecciones ge-
nerales del 26J.

Entre los asistentes al acto estu-
vieron numerosos miembros del 
Gobierno en funciones, con la 
vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría a la cabeza, el expre-
sidente del Congreso, Patxi López, 
así como otros muchos diputados 
de diferentes partidos políticos a 
los que se sumaron numerosas 
víctimas del terrorismo que no 

quisieron perderse el emotivo acto 
celebrado en la sala Ernest Lluch.

Durante su intervención en el acto, 
en un emotivo discurso, Patxi López 
recordó que “si todos olvidamos, el 
asesino dejará de serlo. Y la víctima 
volverá a ser asesinada de nuevo”. El 
entonces presidente del Congreso 
también previno a los asistentes 
sobre la “memoria manipulada”, es 
decir, “el relato en el que el asesino 
escribe su pasado indultando sus 
asesinatos”, por lo que enfatizó en 
la importancia de “la voz y la pre-
sencia permanente de las víctimas 
en una sociedad, que a veces, tien-
de a la comodidad del silencio”.

Desde 2010, cuando fue aprobado 
por unanimidad por el Congreso 
de los Diputados, cada 27 de junio 
se celebra en España el Día de las 
Víctimas del Terrorismo. El día ele-
gido es la fecha en la que, en 1960, 
tuvo lugar el primer atentado con 
víctima mortal de la banda terro-
rista ETA. La víctima fue Begoña 
Urroz, una niña de 22 meses.
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El presidente de la AVT, Al-
fonso Sánchez, se reunió el 
pasado 11 de julio con una 

delegación del Grupo Parlamen-
tario Socialista, encabezada por 
Ángel Gabilondo, en un encuen-
tro que tuvo lugar en la sede de 
la AVT y que sirvió de primera 
toma de contacto entre el nuevo 
presidente de la asociación y el 
portavoz del PSOE en la Asamblea 
madrileña.

En el encuentro, en el que tam-
bién estuvieron presentes la di-
putada socialista Pilar Llop y el 
portavoz adjunto del PSM, José 
Manuel Franco, Sánchez trasladó 
a Gabilondo las inquietudes y rei-
vindicaciones de las víctimas del 
terrorismo de la Comunidad de 
Madrid, un colectivo muy impor-
tante dentro de la asociación.

Reunión entre la AVT y el Grupo Parlamentario 
Socialista en la Asamblea de Madrid

El presidente de la Asocia-
ción Víctimas del Terroris-
mo (AVT), Alfonso Sánchez, 

se reunió el 12 de mayo con la 
Defensora del Pueblo, Soledad 

Tras la reunión, en la que el pre-
sidente de la AVT mostró al líder 
socialista la sede de la asocia-
ción y el trabajo en beneficio de 
las víctimas que se realiza en la 

misma, ambos mostraron su 
satisfacción por el encuentro 
y el compromiso mutuo de 
trabajar en favor de las vícti-
mas madrileñas. 

La AVT traslada a la Defensora del Pueblo 
la necesidad de un listado real de víctimas 

Becerril, para transmitirle la ne-
cesidad y la urgencia de crear un 
listado de víctimas reales del te-
rrorismo que acabe con el baile 
de números de la actualidad, que 
oscila entre los 829 del ministerio 
del Interior y la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo, los 916 que 
tiene registrados el Gobierno Vas-
co y los 864 que hizo públicos la 
Audiencia Nacional el pasado 11 
de mayo. 

Sánchez recordó a Becerril duran-
te el encuentro que ésta es una de-
manda que la AVT lleva exigiendo 
desde hace muchos años, ya que 
desde la asociación se considera 
que no puede haber tal dispari-

dad de cifras. El presidente de la 
AVT insistió al respecto en que si 
queremos un relato real del terro-
rismo en nuestro país es necesario 
tener un recuento real y único de 
víctimas que acabe con el baile 
de cifras actual y con la sensación 
de que las víctimas son tratadas 
únicamente como expedientes. 
Alfonso Sánchez añadió que “son 
muchas las familias rotas por el te-
rrorismo y no se puede permitir lo 
que es una humillación más a las 
víctimas”.

La Defensora del Pueblo, que se 
mostró muy receptiva durante la 
reunión, aseguró que trasladará la 
demanda de la AVT.
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CON LAS VÍCTIMAS DE NIZA:
Alfonso Sánchez asistió el 15 de julio al minuto de silencio programado en la Puerta del Sol, sede de la 
Comunidad de Madrid, para mostrar sus condolencias a la  Cónsul general de Francia en Madrid, Christine 
Toudic, por el atentado en el que fueron asesinados más de 80 ciudadanos. 

Alfonso Sánchez, Presiden-
te de la AVT, acudió la 
mañana del 6 de junio a 

la Embajada de Estados Unidos 
en Madrid para mostrar sus con-
dolencias por el brutal atentado 
acaecido en Orlando.

El embajador James Costos recibió  
personalmente las condolencias 
de Alfonso Sánchez. “Acompaña-
mos en el dolor a todas las familias 
de las víctimas de Orlando, y con-
denamos este brutal atentando”, 
declaró el presidente de AVT.

Acto seguido, Alfonso Sánchez 
firmó en el libro de condolencias 
bajo la atenta mirada de James 
Costos, que se mostró muy agra-
decido por la visita. “En nombre 
de los más de 4.500 asociados que 

formamos parte de la AVT, quiero 
transmitir nuestra más profun-
da consternación por el atentado 
ocurrido en Orlando y trasladarle 
mi más sincero pésame para las 
familias de las víctimas y ánimo 
para los heridos ante tan atroz 

La AVT muestra sus condolencias por el atentado 
de Orlando en la Embajada de Estados Unidos

acontecimiento. Ofrecemos todo 
nuestro afecto y apoyo al pueblo 
estadounidense, en especial para 
las víctimas y sus familias, ponien-
do a su disposición nuestro equipo 
profesional”, escribió nuestro pre-
sidente.
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LA AVT EN EL ACTO EN RECUERDO 
DEL GUARDIA CIVIL ASESINADO POR 
ETA FRANCISCO ROBLES

El presidente de la AVT, Al-
fonso Sánchez, asistió el 
pasado 6 de mayo en Valen-

cia al homenaje organizado por la 
Asociación Plataforma de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo (APA-
VT) para recordar al guardia civil 
Francisco Robles, asesinado por 
ETA hace 25 años en el puerto de 
Pasajes de San Sebastián.

En el acto, que congregó a un cen-
tenar de ciudadanos en la Plaza de 
la Virgen de Valencia, entre ellos 
los familiares del guardia civil ase-
sinado, Alfonso Sánchez aseguró 
que “los verdaderos hombres de 
paz fueron personas como Fran-
cisco Robles” y no terroristas como 
Arnaldo Otegui. En ese sentido, el 
presidente de la AVT subrayó la 
importancia de “diferenciar clara-

mente los dos bandos” y de recor-
dar “siempre” a las víctimas, para 
que ETA no pueda blanquear su 
pasado: “Recordar a las víctimas es 
la única forma de que sigan vivas 
en nuestra memoria”.

Por su parte, el presidente de APA-
VT, Miguel Folguera, aseguró que 
“hoy ETA no mata con las pistolas, 
pero sigue matando conciencias 
y consiguiendo por dejar de ma-
tar lo que no logró matando: re-

ALFONSO SÁNCHEZ:
LOS VERDADEROS HOMBRES DE PAZ FUERON 
PERSONAS COMO FRANCISCO ROBLES  
Y NO TERRORISTAS COMO ARNALDO OTEGUI” 
”

presentación en las instituciones 
para conseguir sus objetivos”. Fol-
guera recalcó también la impor-
tancia de “alcanzar un final donde 
los vencedores sean las víctimas y 
los vencidos los terroristas”.

Tras los discursos se llevó a cabo 
una emotiva y sencilla ofrenda flo-
ral que dio paso, posteriormente, 
a una Misa en la Capilla del Santo 
Cáliz, situada en el interior de la 
Catedral de Valencia.
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LA AVT EN EL HOMENAJE DE VILLAVERDE 
A PEDRO DOMÍNGUEZ, LUIS CLARACO 
Y JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

El presidente de la AVT, Al-
fonso Sánchez, asistió el 
pasado 1 de julio al emoti-

vo homenaje que el distrito ma-
drileño de Villaverde rindió a los 
tres Tedax de la Policía Nacional 
Pedro Domínguez, Luis Claraco y 
José Luis Jiménez, asesinados por 
la banda terrorista ETA hace ya 
25 años.

Al acto homenaje, inaugurado 
por el Delegado del Área de Go-
bierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento 
de Madrid, Javier Barbero, no 
quisieron faltar representantes 
de todos los partidos políticos 
en el Ayuntamiento de Madrid, el 
director general de la Policía, Ig-
nacio Cosidó,  víctimas del terro-

rismo y familiares de los tres Te-
dax asesinados, que vieron como 
quedaba inaugurado un monoli-
to en memoria de las víctimas y 
se plantaba un ciprés.

Alfonso Sánchez, que intervino 
durante el acto, quiso agradecer 
al concejal Fernando Martínez 
Vidal “su iniciativa” y al Concejal 
Presidente del Distrito de Villa-
verde, Guillermo Zapata, “haber 
hecho posible este acto con el 
consenso de todas las fuerzas 
políticas”.

Sánchez aseguró que con este 
tipo de actos se consigue que 
las víctimas “sigan vivas no sólo 
en nuestra memoria, sino tam-
bién en las de una sociedad que 

no debe olvidar los más de 50 
años de terrorismo, los más de 
1.000 asesinados y los miles de 
heridos”. En ese sentido, el pre-
sidente de la AVT señaló que las 
víctimas merecen que “ese dolor, 
esa sangre y esas vidas arrebatas 
no caigan en el olvido”, algo que 
España no debe permitirse ya 
“sería olvidar a quienes dieron la 
vida por este país”.

Por último, Alfonso Sánchez afir-
mó que las víctimas y sus familia-
res “son un ejemplo, siempre pre-
sente, de civismo y superación”, 
el motor, según el presidente, 
que hace avanzar a la asociación 
“pese a las dificultades y las pie-
dras que nos encontramos en el 
camino”.
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El presidente de la AVT, Alfonso 
Sánchez, firmó el pasado 17 de 
junio junto al Decano del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía 
Oriental (COPAO), Manuel Maria-
no Vera, un convenio de colabo-
ración entre ambas instituciones 
por el que la AVT verá reforzada la 
atención psicológica a las víctimas 
asociadas en las provincias de Gra-
nada, Jaén, Almería y Málaga.

Según el convenio, rubricado en la 
sede de la AVT, el Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Orien-
tal se compromete, bajo petición 
de los profesionales del departa-
mento psicosocial de la AVT, a la 
búsqueda de profesionales con la 
formación adecuada para ofrecer 
la mejor asistencia psicológica a 

aquellas víctimas que lo necesi-
tan.

Además de la asistencia personali-
zada a las víctimas, siempre que la 
AVT lo solicite el COPAO será el en-
cargado de impartir cursos o talle-
res a los asociados en las provincias 
señaladas en función de las deman-
das realizadas desde la asociación. 
En todo caso el seguimiento y la 
coordinación serán realizados por 
los profesionales de la AVT.

Por último, el Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Oriental 
se compromete y siempre que lo 
considere oportuno, a incluir en sus 
cursos, másters o seminarios a pro-
fesionales de la AVT como formado-
res de los mismos.

Con la firma de este convenio 
bianual y renovable, la asociación 
presidida por Alfonso Sánchez da 
un paso más en su empeño por dar 
la mejor atención psicológica posi-
ble a todas las víctimas asociadas.

La AVT refuerza la atención psicológica a las víctimas 
con un convenio con el Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Oriental

Alfonso Sánchez recibió el 16 de junio en la sede de la AVT la bandera que, con motivo del Día de las 
Fuerzas Armadas, el Mando Aéreo de Canarias (MACAN) entregó a nuestra delegada en Canarias, Carmen 
Baena. 
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Brunete homenajea a las víctimas 
del terrorismo

El pasado 28 de mayo la Pre-
sidenta de Honor de la AVT, 
Ángeles Pedraza, acudió 
al emotivo homenaje a las 

víctimas del terrorismo y la Bande-
ra celebrado en la localidad madri-
leña de Brunete.

El acto, que también contó con la 
presencia del alcalde de Brunete, 
Borja Gutiérrez, los concejales del 
equipo de Gobierno, y el presi-
dente de APAVT, Miguel Folguera, 
comenzó cuando el edil y el coro-
nel de la Guadarrama XII (antigua 
Acorazada de Brunete), pasaron 

revista a las diversas formaciones 
del Ejército situadas en la Plaza del 
Pozo Concejo. Más tarde, varios 
jóvenes de la localidad madrileña 
portaron el mástil de la bandera 
de España que más tarde fue izada 
con honores. 

Borja Gutiérrez pronunció a con-
tinuación unas sentidas palabras 
cargadas de cariño y compromiso. 
“Todas las víctimas del terrorismo 
siempre vivirán en el corazón de 
todos los españoles. No les vamos 
a olvidar nunca, porque en el co-
razón de todo español de buena 

Fe sus nombres deben permane-
cer siempre grabados. Porque su 
sangre derramada es también la 
nuestra”, declaró el edil.

El momento más emotivo del acto 
corrió a cargo de Ángeles Pedraza 
y Miguel Folguera, que deposita-
ron una ofrenda floral en el mo-
numento a las víctimas del terro-
rismo ante la atenta mirada de las 
autoridades y todos los presentes. 
Como broche final al acto, tuvo lu-
gar el desfile militar de las diferen-
tes Formaciones por la calle Real 
de San Sebastián.

AVT en el homenaje de Noja 
a las víctimas del terrorismo

El Presidente de Asociación 
Víctimas del Terrorismo 
(AVT),  Alfonso Sánchez, 
asistió el sábado 4 de junio 

al sentido homenaje que el Ayun-
tamiento cántabro de Noja y la 
Asociación Nacional de Guardias 
Civiles “Marqués de las Amarillas” 
rindieron a todas las víctimas del 
terrorismo.

Los actos comenzaron con una 
misa en la iglesia Parroquial de 
San Pedro de Noja. Posteriormen-
te se guardó un minuto de silencio 

frente a la Bolera Municipal para, 
a continuación, hacer entrega de 
los diplomas y distinciones espe-
ciales por los méritos contraídos 
a personalidades de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
tanto civiles como militares y de la 
seguridad privada.

El  acto, en el que también estuvie-
ron presentes el Alcalde de Noja, 
Miguel Ángel Ruiz,  el Delegado del 
Gobierno, Samuel Ruiz, y la vice-
presidenta de la Asociación Plata-
forma de Apoyo a las Víctimas del 

Terrorismo (APAVT), Maribel Pue-
yo, finalizó con el izado de la ban-
dera nacional, junto a una ofrenda 
floral y a la colocación de una placa 
conmemorativa en el mástil.
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Villar de Corneja condecora a Alfonso 
Sánchez y Ángeles Pedraza

El 19 de julio tanto el Presiden-
te de la AVT, Alfonso Sánchez, 
como la Presidenta de Honor, 

Ángeles Pedraza, recibieron una 
placa y una medalla respectiva-

mente en el pueblo abulense de 
Villar de Corneja con la presencia 
del Presidente de la Diputación, la 
Subdelegada de Gobierno, la Alcal-
desa de Villar de Corneja y amplia 

representación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estos reconocimientos a su labor 
con las víctimas del terrorismo se 
entregaron en el marco de la in-
auguración de la plaza dedicada 
a las Fuerzas Armadas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, donde 
también recibió una placa el Pre-
sidente de APAVT, Miguel Folgue-
ra, entre otros.

La Alcaldesa Carmen Hernández 
Rollán, que siempre ha apoyado 
a nuestra asociación, fue la encar-
gada de hacer entrega de estas 
bonitas distinciones que reco-
nocen la labor que llevan a cabo 
nuestros máximos representan-
tes en favor de las víctimas y sus 
familiares. 

Los caballeros de las Navas premian  
en la categoría de “Distinción” a Ángeles Pedraza 

El sábado 16 de julio el Ayun-
tamiento de Santa Elena, en 
Jaén, celebró la conmemora-

ción de la victoria de la Batalla de 
las Navas, donde se forjó la liber-
tad de la Europa que hoy en día 
conocemos. 

Durante el acto institucional, la 
Mesa Maestral otorgó a la AVT y 
a Ángeles Pedraza la Medalla de 
las Navas en la Categoría de “Dis-
tinción”, por representar según 
palabras la propia asociación “el 
espíritu libertador que rompió 
cadenas de esclavitud por la liber-
tad”. Asimismo, Pedraza recibió 
el documento de reconocimiento 
por su buen hacer por parte del 
Solar Heráldico de las Navas. 

Ángeles Pedraza agradeció estas 
distinciones que reconocen el 
trabajo que la Presidenta de Ho-

nor realiza en nombre de nues-
tra asociación.
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Alfonso Sánchez asiste a la inauguración 
en Mocejón de la Plaza de la Libertad

El presidente de la AVT, Alfon-
so Sánchez, acudió el pasado 
viernes  15 de julio a la inau-

guración en el municipio toledano 
de Mocejón de la Plaza de la Li-
bertad, en un acto organizado en 
recuerdo de las víctimas del terro-
rismo. 

una actitud posible: la de la lucha 
por la derrota incondicional y la vic-
toria de los defensores de la liber-
tad”.

Alfonso Sánchez estuvo arropado 
en este bonito homenaje por Rai-
mundo Plata, secretario general 
de la AVT y delegado de Castilla La 
Mancha, y por un grupo de aso-
ciados que no quisieron perder la 
oportunidad de ver cómo se rinde 
homenaje a los verdaderos hom-
bres y mujeres de paz de nuestro 
país, las víctimas del terrorismo. 

En el acto de inauguración de la 
Plaza de la Libertad también es-
tuvieron presentes, entre otros, el 
alcalde de la localidad, Plácido Mar-
tín, la senadora Carmen Riolobos, 
el General Jefe de la Guardia Civil, 
Alfredo González, el Jefe Superior 
de Policía, Juan Carlos Ortiz y el 
subdelegado del Gobierno en Tole-
do, Fernando Sanz.

El delegado del Gobierno en Casti-
lla-La Mancha, José Julián Gregorio, 
declaró en dicho acto que desde 
ahora Mocejón cuenta con “un lu-
gar para la esperanza, el recuerdo 
y la lucha contra el terrorismo, por-
que ante los terroristas y quienes 
les amparan sólo cabe un final y 

L a representante de la AVT 
en Navarra, Matilde Ata-
rés, asistió el pasado 9 de 

agosto al ya tradicional homena-
je que la localidad de Berriozar 
rinde al subteniente del Ejército 
de Tierra Francisco Casanova, 
asesinado en el garaje de su do-
micilio por ETA en el año 2000, 
cuando regresaba del cercano 
acuartelamiento de Aizoáin, 
donde prestaba servicio 

Tras la misa se realizó una 
ofrenda floral en el monumento 
Puerta de la libertad, levantado 

en 2005 en memoria de las vícti-
mas del terrorismo. Allí, Rosalía 
Saiz-Aja, la viuda de Casanova, 
aseguro que “a pesar de ser un 
día triste”, también era “una sa-
tisfacción” que recordasen a su 
marido.

Durante el acto, en una farola de 
la calle donde fue asesinado Ca-
sanova, fue colocada, a instancias 
de UPN y PSN, una placa en su 
recuerdo, después de la negativa 
del pleno municipal a hacerlo, al 
contar con los votos en contra de 
EH Bildu, que ostenta la alcaldía.

La AVT en el homenaje de Berriozar 
a Francisco Casanova
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIALINTERNACIONAL

Desde noviembre de 2015 
individuos vinculados a la 
organización terrorista Es-

tado Islámico han asesinado a más 
de 270 personas en Europa en 
atentados que conmocionan al vie-
jo continente y al mundo entero. 
Los Gobiernos renuevan la coope-
ración internacional de lucha con-
tra el terrorismo y la radicalización 
violenta, pero lamentablemente el 
tratamiento de los derechos de las 
víctimas de los atentados terroris-
tas sigue sin ocupar el primer pla-
no del debate. 

Por ello, la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) está reforzando 
su acción internacional para re-
cordar que es necesario asistirlas, 
protegerlas, repararlas y honrar-
las convenientemente como hace 
el  legislador español en la Ley de 
Reconocimiento y Protección Inte-
gral a las Víctimas del Terrorismo 
de 20111. 

Las víctimas son los símbolos de la 
resistencia del Estado democrático 
de Derecho frente a la amenaza te-
rrorista. Sus derechos son vulnera-
dos a fin de lograr un objetivo po-

lítico de manera incompatible con 
la libertad, la convivencia en paz, el 
pluralismo y la democracia. Para la 
realización de este objetivo la AVT 
colabora con instituciones y orga-
nizaciones no gubernamentales y 
promueve proyectos internaciona-
les para compartir su experiencia 
en materia de asistencia psicológi-
ca y social a las víctimas del terro-
rismo. 

Los atentados cometidos en suelo 
europeo en 2015 y 2016 han ace-
lerado la estrategia anti terrorista 
de la Unión Europea. Hoy el Par-
lamento Europeo debate un pro-
yecto de Directiva para Combatir 
el Terrorismo que insta a los esta-
dos miembros a establecer siste-
mas específicos de asistencia, de 
información y de reconocimiento 
de víctimas tras un atentado. Tam-
bién prevé la creación de un “cen-
tro de coordinación europeo” que 
reúna a las organizaciones y ex-
pertos competentes para propor-
cionar información, apoyo y ser-
vicios prácticos a las víctimas y a 
sus familias. Estas previsiones son 
insuficientes. Europa necesita una 
Directiva específica para regular 

de manera completa y sistemáti-
ca los derechos de los ciudadanos 
europeos víctimas de las acciones 
terroristas. Hay que armonizar le-
gislaciones de Estados miembros 
en la materia y atender al crecien-
te componente de transnacionali-
dad de los atentados. 

En el caso de Naciones Unidas 
tampoco existe un texto que reco-
ja los derechos de las víctimas del 
terrorismo como sí ocurre para 
otras categorías de víctimas2. Por 
el carácter especialmente grave 
del delito de terrorismo, desde 
2010 colectivos españoles pro-
mueven iniciativas para crear un 
catálogo de derechos inherentes 
a la condición de víctima del terro-
rismo, conectado a la jurisdicción 
del Tribunal Penal Internacional. 

El 21 de octubre de 2015 en Nueva 
York, el Gobierno de España convo-
có una reunión informal en el Con-
sejo de Seguridad donde manifestó 
la voluntad de España de conseguir 
un estatuto a nivel internacional de 
reconocimiento y protección a las 
víctimas del terrorismo y la posibi-
lidad de llegar a la creación de un 

La Asociación Víctimas del terrorismo 
y la defensa de los derechos 
de las víctimas del terrorismo
en la escena Internacional 

1 Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 22 de septiembre de 2011
2  Como las víctimas del abuso de poder, de violaciones de normas de derechos humanos, de violaciones graves del Dere-

cho Internacional Humanitario y de desapariciones forzadas

Arantza Mota, 
Departamento Internacional de la AVT
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y acompañar a la ciudadanía resi-
lente frente al intento de los terro-
ristas de socavar los sistemas, las 
sociedades y estados a través del 
terror. El tratamiento apropiado es 
una demostración no sólo de la so-
lidaridad de nuestras sociedades 
con cada víctima individual, sino 
también el reconocimiento de que 
este tratamiento es esencial para 
la integridad de las sociedades de-
mocráticas. 

tribunal penal internacional que 
atienda delitos del terrorismo. Esta 
declaración es de enorme trascen-
dencia y es conveniente dar segui-
miento y apoyo a cualquier inicia-
tiva del Gobierno de España que 
ayude a afianzar esta idea en la 
escena internacional. Recordemos 
que en diciembre de 2016 España 
dejará de ser miembro no perma-
nente del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas

A todos estos, el profesor Fernán-
dez de Casadevante añade un úl-
timo derecho que debería ser co-
mún a toda víctima del terrorismo: 
el derecho a la verdad y el derecho 
a la memoria.

La compleja situación que vive Eu-
ropa y el mundo exigen abordar 
sin dilación el reconocimiento sis-
temático y completo de los dere-
chos de las víctimas del terrorismo 

Los derechos que hay que 
reconocer para las víctimas 
del terrorismo son al menos: 

1.  El derecho de asistencia de 
urgencia y de asistencia a 
más largo plazo.

2.  el derecho a la investiga-
ción del acto terrorista y a 
la persecución de sus au-
tores.

3.  el derecho de acceso efec-
tivo al derecho y a la justi-
cia. 

4.  el derecho a indemniza-
ción y reparación. 

5.  el derecho a la protección 
de la vida privada y fami-
liar. 

6.  el derecho a la protección 
de la dignidad y de la segu-
ridad. 

7.  el derecho a la informa-
ción.

8.  el derecho a la formación 
específica de las personas 
encargadas de la asistencia 
a las víctimas de actos te-
rroristas. 

›››››››
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EVENTOS

La visita al Balneario Carlos III 
de Trillo (Guadalajara) viene 
siendo ya uno de los fijos en 

el calendario de la asociación an-
tes de la llegada del verano y este 
2016 no podía ser menos: el fin de 
semana del 17 al 19 de junio un 
grupo de 42 asociados de la AVT 
procedentes de toda España tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar de 
una jornada de convivencia y ocio 
terapéutico en este perfecto encla-
ve manchego.  

Al encuentro asistió el presidente de 
la AVT, Alfonso Sánchez, que ejer-
ció de anfitrión en todo momento. 
También estuvo presente una tra-

Fin de Semana de Convivencia 
en el Balneario de Trillo (Guadalajara)

bajadora de la asociación para dar 
cobertura y apoyo a las necesidades 
que pudiesen tener las víctimas du-
rante ese fin de semana.

Durante los tres días de conviven-
cia, los asociados disfrutaron de 
los tratamientos termales y de hi-
droterapia que ofrece el balneario, 
así como de las rutas de senderis-
mo tan habituales ya en este tipo 
de encuentros. Los asistentes lle-
varon a cabo largos paseos hasta 
el pueblo y hasta la antigua lepro-
sería, pero también tuvieron tiem-
po para el baile, ver alguna pelícu-
la y las charlas entre compañeros 
y amigos.

Una vez más, con este tipo de acti-
vidades, desde la AVT intentamos 
incrementar los lazos de unión 
entre asociados, facilitando un en-
torno que resulte propicio para la 
desconexión, el relax y el descanso 
de sus participantes.
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Continuando con nuestro 
deseo de que los asociados 
de la AVT disfruten de activi-

dades de ocio y respiro, el pasado 
13 de julio, tanto mayores como 
pequeños pudieron pasar una di-
vertida jornada de verano en el 
Parque Aquopolis de Villanueva de 
la Cañada. 

Gracias a la colaboración de dicho 
Ayuntamiento y la dirección del 
parque, un grupo de 53 asociados 
pudo disfrutar de una refrescante 
jornada en la que estuvo presen-
te el presidente de la AVT, Alfonso 
Sánchez, que no quiso perder la 
oportunidad de agradecer la cola-
boración y sensibilidad que ambas 
entidades muestran año tras año 
con el colectivo de víctimas, ya que 
este tipo de encuentros fomentan 
la convivencia y el bienestar de los 
asociados.

El AQUOPOLIS de Villanueva  
de la Cañada abre sus puertas 
a los asociados de la AVT

Enrique Serrano, teniente de alcal-
de de Villanueva de Cañada, acu-
dió también para dar la bienvenida 
a los asociados que acudieron al 
Parque, junto con Jesús Fernando 
Agudo, concejal de cultura y tu-
rismo, destacando la importancia 
que tiene para ellos el no olvidarse 
nunca de las víctimas del terroris-
mo y promover este tipo de actos 
en su Municipio.

Tras el recibimiento por parte de las 
instituciones, tanto mayores como 
pequeños disfrutaron de las instala-
ciones del parque acuático desde su 
apertura hasta el cierre de las mis-
mas, combatiendo así las altas tem-
peraturas del período estival. 

Nos consta que una vez más, los 
que más disfrutaron de la activi-
dad fueron los más pequeños de 
la Asociación, que encontraron en 

los toboganes, los roscos y las di-
ferentes piscinas sus mejores alia-
dos para la diversión y el entrete-
nimiento.

Desde la AVT seguimos apostando 
por este tipo de iniciativas, hacien-
do extensible nuestro deseo de co-
laboración a otros municipios.
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EVENTOS

EMOCIÓN Y DIVERSIÓN ENTRE ÁRBOLES 
PARA LOS ASOCIADOS DE LA AVT

Con la llegada del buen tiem-
po, los asociados de la AVT 
residentes en Madrid, dis-

frutaron el pasado 22 de mayo de 
una jornada de multiaventura en 
el Forestal Park de Guadarrama. 
Una actividad que combinó diver-
sión, educación medio ambiental 
y ocio en familia. 

Los más aventureros, un total de 
52 asociados, acompañados por 
el Secretario General de la AVT, 
Raimundo Plata, tuvieron ocasión 
de recorrer el bosque entre árbo-
les y puentes tibetanos y deslizar-
se por las tirolinas que atraviesan 
el embalse del Parque Nacional 
de Guadarrama. Tanto adultos 
como niños disfrutaron de una 
gran aventura recorriendo circui-
tos adaptados a todas las edades 
y niveles de dificultad.

Fueron muchos los beneficios que 
se pretendieron con esta activi-
dad. Por un lado, el acercamiento 
al mundo del deporte y la natura-
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leza. Por otro, fomentar entre los 
asociados el respeto y el cuidado 
del medio ambiente, así como la 
cohesión grupal, el apoyo mutuo 
y la colaboración entre los asis-
tentes. Sin olvidarnos, además, 
del hecho de querer implicar y ha-
cer más partícipes a los jóvenes y 
pequeños de la Asociación.

Para concluir la jornada lúdica, los 
asociados disfrutaron todos jun-
tos de una gran paella familiar.

Desde la AVT, queremos dar las 
gracias a Forestal Park Guadarra-
ma, por darnos la oportunidad 
de disfrutar de sus instalaciones 
en plena naturaleza y por sacar 
nuestro lado más aventurero.

LA JORNADA CONCLUYÓ, 
DISFRUTANDO TODOS 
JUNTOS DE UNA GRAN 
PAELLA FAMILIAR

”

·  
f o

r e s t a l  pa r k  ·

M A D R I D
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EVENTOS

EL MONASTERIO DE PIEDRA 
testigo de una jornada de convivencia 
de los asociados de la AVT

En su deseo de seguir ofre-
ciendo actividades culturales 
a sus asociados, la AVT orga-

nizó una visita cultural al Monaste-
rio de Piedra (Zaragoza) el pasado 
sábado 21 de mayo. En esta activi-
dad los asistentes pudieron disfru-
tar en plena naturaleza de las cas-
cadas que esconde dicho paraje a 
la vez que estrechaban lazos con el 
resto de asociados. 

A las ocho de la mañana partió 
desde la sede de la asociación el 
autobús que conduciría al Monas-

terio al grupo de asociados capita-
neado por Alfonso Sánchez, en la 
que sería su primera jornada de 
convivencia como Presidente de 
la AVT. También estuvo presente 
Raimundo Plata, que también se 
estrenaba como Secretario Gene-
ral de la asociación. 

A pesar del madrugón los asociados 
se mostraban expectantes por ver 
las bonitas localizaciones que les es-
peraban, ya que, mientras que para 
muchos era la primera vez que acu-
dían, otros repetían encantados.
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La actividad consistió en una visita 
guiada por el Monasterio para ad-
mirar la arquitectura cisterciense, 
una excursión por el Parque Natural 
viendo las innumerables cascadas y 
grutas, y una exhibición de vuelo de 
aves rapaces (halcones, buitres, bú-
hos, águilas, etc). Muchos de nues-
tros valientes asociados guardarán 
un bonito recuerdo ya que tuvieron 
la oportunidad de salir voluntarios 
para alzar el vuelo de dichas aves.

Para reponer fuerzas, los asociados 
disfrutaron de la gastronomía de la 
tierra en uno de los restaurantes de 
las inmediaciones, donde degusta-
ron un sabroso arroz aragonés. Al 
caer la noche, los asociados em-
prendieron la vuelta a Madrid por 
carretera cargados de bonitos re-
cuerdos de esta jornada tan espe-
cial en el Monasterio de Piedra. 
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EVENTOS

Aprovechando el verano y las 
vacaciones de los más pe-
queños la AVT ha querido 

seguir fomentando la realización 
de actividades en materia de ocio 
y convivencia familiar organizando 
el pasado 10 de agosto una jorna-
da para asociados de toda España 

Casi un centenar de asociados 
de la AVT disfrutan de un día 
de diversión y ocio en familia 
en el parque temático 
Terra Mítica de Benidorm

en el parque temático Terra Mítica, 
ubicado en la ciudad alicantina de 
Benidorm.

En total fueron 80 los asociados 
que disfrutaron en familia de las 
atracciones y actividades del par-
que, desde su apertura hasta el cie-

rre, siendo las áreas temáticas de 
Egipto, Grecia y la Antigua Roma las 
grandes protagonistas del día. 

En representación de la AVT acudió 
Miguel Ángel Alambiaga, actual de-
legado de la AVT en la Comunidad 
Valenciana, que recibió a todos los 
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asociados a su llegada a las instala-
ciones, animándoles a participar y a 
pasar un estupendo día en familia y 
en compañía del resto de asociados 
y sus familiares.

Para reponer fuerzas, los asociados 
comieron todos juntos en el restau-
rante Pica Pica, momento que apro-
vecharon para conocerse mejor, ya 
que en su mayoría provenían de co-
munidades autónomas diferentes 
(Comunidad Valenciana, Madrid y 
Extremadura).

No queremos dejar de mencionar 
en este artículo a la Generalitat Va-
lenciana, ya que gracias a su colabo-
ración ha sido posible la realización 
de dicha actividad, que no sólo ha 
servido para disfrutar de un día de 
ocio en familia con asociados de 
toda España, sino que también ha 
demostrado la sensibilidad de di-
cha región para con las víctimas del 
terrorismo.  
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

LA AVT ORGANIZA PRÓXIMAMENTE 
TRES JORNADAS SOBRE TERRORISMO 
EN UNIVERSIDADES

Durante los meses de sep-
tiembre y octubre la AVT 
organizará varias jornadas 

en diferentes universidades de 
España para llevar a las mismas 
una visión del terrorismo desde 
una perspectiva global (jurídica, 
psicológica, histórica y mediática), 
además de para acercar a los es-
tudiantes el verdadero relato del 
terrorismo en nuestro país, el que 
narran las víctimas con sus testi-
monios.

La primera jornada tendrá lugar el 
próximo 20 de septiembre en San 

Sebastián, en concreto en la Uni-
versidad del País Vasco. Allí, tras 
el éxito obtenido el año pasado, 
se celebrarán las II Jornadas sobre 
terrorismo tituladas “Historia, Dere-
chos Humanos y Memoria. Una Visión 
Global del Terrorismo en España”, en 
las que contaremos no solo con 
profesionales que trabajan desde 
hace años en materia de terroris-
mo y víctimas, sino también con 
el Magistrado titular del Juzgado 
Central de Vigilancia Penitenciaria y 
Menores de la Audiencia Nacional, 
D. Jose Luis de Castro y el Coronel 
de la Guardia Civil, D. Valentín Díaz.

Una semana más tarde, el 28 de 
septiembre, tendrán lugar en la 
Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir las I Jornadas 
sobre Terrorismo que, bajo el 
nombre “El Relato del Terrorismo en 
España: Una Visión Global”, contará, 
igual que con las anteriores jorna-
das, con profesionales de la AVT 
que trabajan directamente con las 
víctimas así como con profesio-
nales de la Oficina de Asistencia a 
Víctimas del Terrorismo de la Au-
diencia Nacional, y una Doctora y 
profesora Titular de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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”

Finalmente la AVT llevará a cabo durante dos días en el 
mes de octubre las III Jornadas sobre terrorismo en la 
Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, un evento 
que ya se está convirtiendo en un clásico tanto para la 
asociación como para la institución educativa. En ellas, 
además de contar con profesionales de diferentes ám-
bitos, crearemos talleres prácticos para los alumnos 
que asistan a las mismas en los que trabajaremos el 
área psicológica, jurídica y de medios de comunicación 
en materia de terrorismo y víctimas con el fin de crear 
un conocimiento práctico sobre estas cuestiones.

EN LAS JORNADAS SE TRATARÁ EL TERRORISMO 
DESDE UNA VISIÓN HISTÓRICA, PSICOLÓGICA, 
JURÍDICA Y LA VISIÓN DE LAS PROPIAS VÍCTIMAS, 
TRATANDO SUS TESTIMONIOS COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Todas estas jornadas se encuadran dentro de los pro-
gramas de sensibilización y concienciación social, en 
los que queremos mostrar a la sociedad y en especial 
a los más jóvenes el verdadero relato del terrorismo 
en España, un relato marcado por más de 50 años de 
terror y sufrimiento. Así mismo, queremos que los 
más jóvenes adquieran valores éticos y democráticos 
a favor de las víctimas del terrorismo, consiguiendo 
así una sociedad más justa y más sensible con el fenó-
meno terrorista.

Dichas jornadas serán tratadas desde una perspectiva 
global, en las que se tratará el terrorismo desde una 
visión histórica, psicológica, jurídica y por último, la vi-
sión de las propias víctimas, tratando así sus testimo-
nios como herramienta educativa en la lucha contra 
el terrorismo.

Si desean participar en alguna de estas jornadas pue-
den ponerse en contacto con Natalia Moreno, coordi-
nadora del departamento psicosocial de la AVT, a tra-
vés del correo electrónico: social3@avt.org o a través 
del teléfono de la asociación: 91.594.07.99.
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

El proyecto de grabación de 
testimonios audiovisuales 
de víctimas del terrorismo 

comenzó a principios del año 
2014 y desde sus inicios hemos 
querido aproximarnos más a las 
víctimas para, con un trato de 
cercanía,  humanidad y respeto, 
conseguir no sólo abrir la caja de 
los truenos y que se liberaran un 
poco de su dolor, sino también sa-
car las historias de coraje, valen-
tía y superación que hay detrás de 
cada una de ellas.

Con estos testimonios hemos que-
rido acercar a la sociedad los relatos 
y vivencias de las propias víctimas 
del terrorismo, ya que considera-
mos necesario generar un impacto 
social y para ello, la sociedad nece-
sita saber qué hay detrás de cada 

persona o familia a la que un día le 
arrebataron parte de la vida.

Queremos reivindicar paz, recuer-
do y justicia, pero también quere-
mos que estos testimonios sirvan 
para deslegitimizar el terrorismo, 
y para promover la concienciación 
social sobre los derechos huma-
nos y en contra el terrorismo. 

Por último, y uno de los aspectos 
más importantes para nosotros, 
es ayudar a otras víctimas. Estos 
testimonios nos han demostrado 
que ayudan, no sólo a la perso-
na que nos ofrece su testimonio, 
sino también a las víctimas que 
los ven. Una víctima lo relataba 
de esta forma: “ver, escuchar a 
una víctima que ha pasado por una 
experiencia similar a la tuya resul-

ta doloroso, pero ayuda. Ayuda 
porque reconforta y alienta saber 
y sentir que ante el terrorismo hay 
personas que te arropan, te escu-
chan y te ayudan”.

Por todo ello y debido a la rele-
vancia y a la buena acogida de 
este proyecto, desde principio de 
este año estamos trabajando con 
más ímpetu para conseguir que 
estos relatos lleguen a toda la so-
ciedad, porque la sonrisa y el or-
gullo mezclados con lágrimas de 
agradecimiento de los ciudadanos 
y de las propias víctimas es lo que 
nos impulsa a seguir trabajando.

Algunos de los vídeos con el tes-
timonio de las víctimas ya están 
colgados en nuestro canal de 
Youtube, donde acumulan más de 

El Proyecto audiovisual 
de testimonios sigue creciendo
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7.000 visionados en una estadísti-
ca creciente que se ve alimentada 
por la buena acogida que tienen 
también las grabaciones cuando 
son compartidas en nuestros per-
files de Facebook y Twitter.

Desde enero de este año, estos 
testimonios los estamos graban-
do y realizando con una nueva 
productora, “Caelum”. Con ellos 
hemos conseguido grabar y editar 
más de 10 testimonios para los 
cuales nos hemos trasladado a di-
ferentes provincias y hemos podi-
do escuchar y conocer de primera 
mano cómo es la vida de las víc-
timas del terrorismo. Entre ellas 
hemos podido conocer a víctimas 
de ETA o del GRAPO de los años 
70 u 80, pero también a víctimas 
del terrorismo yihadista, víctimas 
de los atentados del 11M, así 
como a víctimas de los atentados 
de Túnez o París del pasado año.

Si estáis interesados en participar 
en este proyecto, por favor, no 
dudéis en poneros en contacto 
con Natalia Moreno, coordinado-
ra del departamento psicosocial 
de la AVT a través del correo elec-
trónico: social3@avt.org o a tra-
vés del teléfono de la asociación: 
91.594.07.99.
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

La AVT, en su afán de propor-
cionar la mejor atención a 
las víctimas del terrorismo 

en todos los ámbitos posibles de 
su vida dentro de las necesidades 
que estos presentan, patrocina 
este año por quinta vez el Diploma 
de Formación Continua de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
“Atención psicológica a víctimas 
de atentados terroristas”. Éste 
tiene como objetivo fundamen-
tal capacitar a profesionales de la 
psicología para diseñar y poner en 
marcha tratamientos psicológicos 
ajustados a las necesidades de las 
víctimas, dentro de un programa 
integral de atención a las víctimas 
del terrorismo que tiene en cuenta 
los aspectos sociales y legales que 
las rodean.

Las sesiones del Diploma se lleva-
rán a cabo en la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Compluten-
se de Madrid en horario de jueves 
y viernes entre las 17:00 y las 20:00 
horas. En total 54 horas de ense-
ñanza presencial que se reparti-
rán entre los meses de octubre de 
2016 y enero de 2017. Durante el 
diploma los estudiantes matricu-
lados llevarán a cabo tanto clases 
teóricas como prácticas. En éstas 
últimas analizarán y realizarán el 
seguimiento de casos prácticos 
grabados en vídeo o audio, a la vez 
que aprenden mediante role-pla-
ying, técnicas de evaluación, diag-
nóstico y tratamiento de las con-
secuencias psicopatológicas en las 
víctimas de atentados terroristas.

5º EDICIÓN DEL DIPLOMA 
ATENCIÓN INTEGRAL  
A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Para la realización del Diploma 
se contará con profesionales de 
la psicología del nivel de la pro-
fesora María Paz García-Vera y 
del Profesor Jesús Sanz, directo-
res del Diploma; Sara Escudero, 
psicóloga de la Oficina de Infor-
mación y Asistencia a Víctimas 
del Terrorismo de la Audiencia 
Nacional del Ministerio de Jus-
ticia; Natalia Moreno y Beatriz 
Cobos, coordinadora y psicológa 
de la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo; así como profesionales 
del derecho como el profesor 
José Manuel Rodríguez Uribes y 
el doctor Ignacio Pérez Macías, 
director y coordinador de la Cá-
tedra “Antonio Beristain de Es-
tudios sobre el Terrorismo y sus 
víctimas” de la Universidad Car-
los III de Madrid. 

Además, el Diploma contará con 
la presencia inestimable del pre-
sidente de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Alfonso Sánchez 
Rodrigo, el presidente de la Aso-
ciación Plataforma de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo, Miguel 
Folguera Heredia, y la presidenta 
de honor de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Ángeles Pedraza 
Portero.

Con esta nueva edición del Diplo-
ma de “Atención psicológica a víc-
timas de atentados terroristas” 
la AVT pretende formar a otros 30 
especialistas de la psicología en 
el tratamiento de los problemas 
psicológicos de las víctimas del te-
rrorismo.

“ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

A VÍCTIMAS DE ATENTADOS 

TERRORISTAS” QUIERE

CAPACITAR A 

PROFESIONALES DE 

LA PSICOLOGÍA PARA 

DISEÑAR Y PONER EN 

MARCHA TRATAMIENTOS 

PSICOLÓGICOS AJUSTADOS 

A LAS NECESIDADES  

DE LAS VÍCTIMAS

”



57

SE
PT

IE
M

B
R

E 
20

16

El programa de Inserción y 
Mejora Sociolaboral de la 
AVT tiene como objeto el 

desarrollo de actuaciones, en 
función de las necesidades y ca-
racterísticas de cada participante, 
que mejoren sus condiciones de 
empleabilidad y/o su situación 
profesional, para facilitar y conse-
guir un resultado cuantificado de 
inserción laboral. 

Los destinatarios del Programa 
reciben diferentes servicios, en 
función de las necesidades detec-
tadas tras una primera entrevista, 
que abarcan actuaciones relacio-
nadas con la orientación laboral, 
la mejora de las competencias 
personales y profesionales, la do-
tación de herramientas para la 
búsqueda de empleo o el segui-
miento  de los procesos de selec-
ción abiertos.  

Uno de los elementos fundamen-
tales del programa y que mayor 
evolución ha tenido durante este 
último año ha sido el estableci-
miento de un régimen de cola-
boración entre la Asociación y 
diferentes empresas privadas. A 
través de esta iniciativa se pre-
tende conocer las necesidades 
del entorno productivo, fomentar 
la firma de convenios con dichas 
empresas y facilitar el acceso de 
los asociados a sus ofertas de tra-
bajo.

Tras un primer contacto telefóni-
co/telemático (por correo electró-
nico) en el que se solicita la colabo-
ración de las diferentes empresas 

y se informa de los beneficios fis-
cales a los que pueden optar por 
la contratación de víctimas del te-
rrorismo, tratamos de cerrar una 
reunión personal con la persona 
responsable de la formalización 
de este tipo de acuerdos. En algu-
nos casos, las empresas nos soli-
citan perfiles concretos en los que 
se especifican las características, 
la formación y experiencia reque-
rida en cada caso y en otros, nos 
remiten las ofertas de empleo dis-
ponibles. Este es el caso de Caser 
Residencial, Promover vida, Be-
tansa, Segurservi o Gigroup, entre 
otras.

En otras ocasiones, lo que nos 
ofrecen es un programa para el 
empleo independiente, a través 
del cual los asociados que cum-
plan con una serie de requisitos 
pueden beneficiarse de una am-
plia oferta de actividades que 

LÍNEAS ESTRATEGICAS
DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN 
Y MEJORA SOCIOLABORAL DE LA AVT

van desde la formación para el 
empleo hasta la intermediación e 
integración laboral, con su corres-
pondiente seguimiento y acom-
pañamiento. Este es el caso de la 
Fundación Adecco, una entidad sin 
ánimo de lucro que apuesta por la 
inserción laboral de las personas 
que, por diferentes motivos, se 
enfrentan a grandes dificultades 
para encontrar un empleo. 

Otras empresas han mostrado su 
deseo de colaborar con la Aso-
ciación y ya se han establecido 
nuevas vías de actuación que es-
peramos retomar a la vuelta del 
verano. Si crees que podemos 
ayudarte a encontrar un empleo 
o a mejorar tu situación laboral, 
no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros a través del correo 
electrónico social1@avt.org o lla-
mando al teléfono 91.594.07.99 
¡Os esperamos!
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

En el recuerdo quedan ya 
los días de frenética activi-
dad, en los que cuarenta ni-

ños de la Asociación con edades 
comprendidas entre los seis y los 
catorce años disfrutaron de esta 
aventura veraniega y de buenos 
momentos hospedados en el Al-
bergue Granja Escuela Sierra Ma-
gina, en Bedmar (Jaén).

Con la llegada de las vacaciones 
escolares, el campamento se 
convierte para nuestros menores 

en una de las atracciones del ve-
rano y tanto padres como hijos 
esperan con anhelo su llegada. 
Por ello, un año más la AVT lo ha 
organizado pensando en los más 
pequeños de la casa. Por primera 
vez, los menores se desplazaron 
a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y más concretamente 
a una Granja Escuela para pasar 
diez días en compañía de otros 
niños, animales y monitores de 
Education Magina S.L.U., que tan 
cariñosamente les trataron.

Allí realizaron gran variedad de ac-
tividades centradas en el cuidado 
de la naturaleza, se les concien-
ció de la importancia y el respeto 
al medio ambiente, a través del 
cuidado del huerto ecológico, la 
compostera y de los animales de 
la granja, igual que  se buscó el 
contacto directo con la naturaleza 
a través de actividades de multia-
ventura, como tirolina, escalada, 
rapel, tiro con arco… La práctica 
diaria de deportes como tenis, pá-
del, fútbol y bádminton favoreció 

EL CAMPAMENTO DE VERANO:
UNA APUESTA SEGURA  
DE DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE  
PARA LOS PEQUEÑOS DE LA AVT
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a crear una rutina saludable entre 
ellos. No faltaron los juegos en la 
piscina y talleres de manualidades, 
de cocina y ciencias, gymkanas 
acuáticas, así como la búsque-
da del tesoro por todo el pueblo, 
que contó con la curiosidad y co-
laboración de sus habitantes. Las 
diferentes actividades iban acom-
pañadas también de otros juegos 
populares y veladas nocturnas. 
Destacó la excursión a Granada, al 
Parque acuático Aquaola, que fue 
del agrado tanto de mayores como 
de pequeños, y la ruta de sende-
rismo al santuario, torreón y cueva 
de Cuadros, bajo la atenta mirada 
del sol.

SE BUSCÓ EL CONTACTO 
DIRECTO CON LA 
NATURALEZA A TRAVÉS 
DE ACTIVIDADES DE 
MULTIAVENTURA, COMO 
TIROLINA, ESCALADA, 
RAPEL, TIRO CON ARCO… 

”
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Para la Asociación es primordial 
facilitar espacios en plena natu-
raleza que propicien el respeto 
y el cuidado de ésta, así como 
el encuentro, la convivencia y la 
comunicación entre los menores, 
favoreciendo así la adquisición 
de valores propios de su edad. 
Entre los objetivos que se pre-
tenden alcanzar con este tipo de 
iniciativas destacamos el deseo 
de fomentar en el menor su au-
tonomía personal y responsabi-
lidad; el respeto hacia los demás, 
a través de juegos en equipo; y 
favorecer hábitos de vida y ali-
mentación saludables a través 
del deporte y talleres de cocina.

Los acampados también conta-
ron con la visita de Maite Araluce, 
como vocal de la Junta Directiva 
y Delegada de Granada. Aprove-
chamos su presencia para visitar 
todos juntos una Cooperativa de 
Aceite y el mercadillo semanal del 
pueblo, que tanta expectación ge-
neró en nuestros menores. Darle 
las gracias desde aquí a Maite por 
su trato afable con todos noso-
tros durante la visita. Todos jun-
tos preparamos una coreografía 
que bailamos en el momento de 
la despedida, para que se llevase 
un bonito recuerdo de ese día y 
de todos nosotros.

Dada la buena aceptación que tiene 
este tipo de actividades entre los 
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menores y sus familias, la AVT segui-
rá apostando por iniciativas como 
ésta, al considerarlas muy enrique-
cedoras para todos los participan-
tes. ¡Esperamos veros a todos el 
próximo año! Deseamos que hayáis 
tenido un feliz verano y que tengáis 
un buen comienzo de curso.
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TALLERES  
DEL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL 
PARA LOS ASOCIADOS DE LA AVT
TALLER DE MEMORIA

El pasado 11 de mayo, un gru-
po de 13 asociados de Madrid 
participó en el primer taller de 
memoria, dirigido por una neu-
ropsicóloga y Directora de la 
Unidad Cognitiva Chamartín. 
Durante 6 sesiones semanales 
de hora y cuarto de duración, los 

participantes han alcanzado los 
siguientes objetivos:

•  Conocer las principales dificul-
tades cognitivas a la hora de 
mantener la memoria.

•  Conocer las estrategias nece-
sarias para poder contrarres-
tar los efectos del deterioro 

normal de las funciones cog-
nitivas.

Los 75 minutos de cada sesión es-
taban distribuidos en las siguien-
tes fases: revisión de tareas en-
comendadas, práctica de técnicas 
de relajación- respiración y entre-
namiento de una de las fases de 
la memoria (atención, percepción, 
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retención y almacenamiento, re-
glas mnemotécnicas)

Con una metodología teórico-prác-
tica, en la que se combinaba expo-
sición de contenidos con ejercicios 
de entrenamiento, el nivel de parti-
cipación ha sido muy alto así como 
el grado de satisfacción del grupo 
recogido en los cuestionarios.

TALLER EL PODER DE 
LOS HÁBITOS: CLAVES 
PARA AFIANZARLOS O 
MODIFICARLOS

Otro de los talleres que se ha or-
ganizado desde el Departamento 
Psicosocial dirigido a los asocia-
dos madrileños es el poder de 
los hábitos. Dicho taller fue im-
partido en dos sesiones los días 
31 de mayo y 7 de junio, donde 
los participantes aprendieron a 
identificar aquellos hábitos que 
les ayudan a conseguir sus obje-
tivos así como a descubrir las cla-
ves para afianzarlos. Así mismo, el 
grupo aprendió a modificar otros 
hábitos que habían adquirido de 
forma inconsciente con el paso 
del tiempo, y que no aportaban 
ningún valor a su vida, sino que 
más bien obstaculizaban su creci-
miento personal. 

TALLER DE YOGA

Desde el Departamento Psicoso-
cial se va a continuar ofreciendo 
a los asociados de Madrid inte-
resados en el taller de yoga un 
nuevo grupo a partir del mes de 
septiembre. En los dos cursos 
organizados con anterioridad se 
han recogido opiniones muy po-
sitivas de los asociados que han 
participado. El yoga libera de pen-
samientos y emociones negativas, 
mejora la interrelación con los 
demás Y supone muchos benefi-
cios para la salud, por lo que es 
una iniciativa que esperemos siga 
teniendo tan buena acogida como 
las anteriores.

Todos estos talleres se pueden 
desarrollar gracias a las propues-
tas que se han ido recogiendo por 
parte de los asociados. Espera-
mos seguir recibiendo nuevas su-
gerencias en otras provincias para 
continuar organizando cursos y 
talleres que se ajusten a vuestros 
gustos e intereses.

TODOS LOS 

TALLERES SE PUEDEN 

DESARROLLAR GRACIAS 

A LAS PROPUESTAS 

QUE SE HAN IDO 

RECOGIENDO POR 

PARTE DE LOS 

ASOCIADOS

”
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Dos jóvenes de edades com-
prendidas entre los 15 y los 
20 años, acompañados por 

una psicóloga de la AVT, participa-
ron la pasada semana del 23 al 31 
de julio en Filadelfia en el Proyec-
to Commond Bond, organizado 
por la asociación estadounidense 
Tuesday’s Children, el cual se vie-
nes desarrollando desde el año 
2008.

Tuesday’s Children es una asocia-
ción que se creó tras los trágicos 
acontecimientos del 11 de septiem-
bre del 2001, por familiares y ami-
gos que habían sufrido la barbarie 
terrorista, con el fin de desarrollar 
programas que satisfagan las nece-
sidades de las miles de personas, 
especialmente de menores, que 
han sufrido un  atentado.

El proyecto Commond Bond, se 
ha desarrollado con el objetivo de 
ayudar a adolescentes que com-
parten el vínculo común de haber 
perdido algún familiar en un aten-
tado terrorista, y que se esfuerzan 
por promulgar los valores de tole-
rancia, dignidad y paz. Estos años 
se han reunido adolescentes de 20 
países, Macedonia, India, Argen-
tina, Pakistán, Sri Lanka, Francia y 
Estados Unidos, entre otros. 

El principal objetivo del proyecto es 
convertir la experiencia de haber 
perdido a un ser querido en accio-
nes positivas que ayuden a otros 
adolescentes a superar pérdidas 
familiares en actos terroristas. Para 

ello han elaborado un programa 
cuyo formato y contenido ha sido 
desarrollado entre otros, por la Uni-
versidad de Harvard. En este pro-
grama, los adolescentes aprenden 
nuevas formas de comunicarse con 
el medio y de manejar y expresar 
sus emociones, en un ambiente en 
el que comparten emociones y ex-
periencias con jóvenes de su edad, 
sintiéndose de esta forma mucho 
más libres de comunicar sus expe-
riencias, preocupaciones y miedos. 
Además, los adolescentes mejoran 
su autoconcepto al sentirse gratifi-
cados comprobando que pueden 
ayudar a sus homólogos, lo que 

incentiva así mismo un espíritu de 
unión y responsabilidad con sus se-
mejantes.

Los jóvenes, a través de grupos 
terapéuticos por la mañana ex-
presan en un ambiente seguro 
las consecuencias que los actos 
terroristas han tenido en su vida, 
además se les enseña a manejar 
situaciones de conflicto, promo-
viendo de esta manera un mundo 
en el que rija la tolerancia y la paz. 
Además, por las tardes realizan 
actividades lúdicas, como deporte, 
arte, teatro…, que favorecen la co-
municación, el intercambio cultu-

PROYECTO 
COMMON BOND
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ral y de opiniones con respecto a 
los contenidos de las experiencias 
compartidas en el campamento. 

Al mismo tiempo que los meno-
res trabajan las consecuencias de 
los actos terroristas durante las 
mañanas, los representantes de 
las asociaciones se reúnen para 
compartir los programas que rea-
liza cada una de ellas en su país, 
dando nuevas ideas para poder 
implementar o mejorar los pro-
gramas de los que dispone cada 
asociación. Sin lugar a dudas, la 
AVT es un claro referente para el 
resto de asociaciones del mundo 
debido a la calidad de sus progra-
mas, en especial el programa de 
atención psicológica y los avances 
conseguidos en la legislación es-
pañola gracias la lucha de la AVT 
por preservar los derechos de 
las víctimas del terrorismo.  De 
hecho, el programa “Mapa de la 
memoria” de la AVT a través de 
sus testimonios en el que colabo-
ra APAVT y los libros testimonio 
de APAVT en los que colabora la 
AVT, tuvieron especial repercu-
sión entre los representantes de 

Tuesday Children debido al gran 
valor histórico-testimonial que re-
portan. Este regalo realizado a la 
asociación estadounidense por su 
invitación a la AVT a participar en 
el programa PCB durante tantos 
años fue bien recibido y extensa-
mente agradecido.  

Además, tras las actividades de la 
tarde, una de las noches del cam-
pamento, tanto los menores parti-
cipantes en el programa como los 
monitores encargados de estos, 
pudieron acercarse en grupos de 
diez a cada representante de cada 
asociación para informarse sobre 

el trabajo que realiza esta o sobre 
inquietudes sobre el país al que 
pertenecía cada asociación.

Además, de las actividades ante-
riormente mencionadas, todas las 
noches después de cenar se reali-
zaban diferentes actividades para 
los menores orientadas a mejorar 
su resiliencia y el trabajo en equipo 
para la resolución de los conflictos, 
como por ejemplo, una conferen-
cia de un superviviente de Afganis-
tán a la edad de 5 años.

Para finalizar el campamento los 
menores pudieron disfrutar la no-
che del sábado del “Talent Show”, 
actividad en la que los participan-
tes que lo deseen pueden mostrar 
al resto del campamento el talen-
to que posean o bailes típicos de 
su país. 

Este tipo de iniciativas no sólo 
ayuda a los menores que parti-
cipan en el programa sino que 
también redunda en todos aque-
llos con los que tienen contacto, 
especialmente amigos y familia-
res promoviendo de este modo 
un mundo mucho más pacífico. 
Para los adolescentes españoles 
es además, una situación perfecta 
para poner en práctica su inglés.
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La finalidad y el objetivo de 
las ayudas sociales de la 
AVT es mejorar la calidad de 

vida de las víctimas del terroris-
mo y sus familiares, cuyo requi-
sito imprescindible es que sean 
asociados a la AVT. Dado que 
las ayudas sociales son escasas 
y limitadas, nuestro objetivo es 
poder cubrir las necesidades bá-
sicas para cada caso particular, 
teniendo en cuenta la situación 
sociofamiliar y económica de 
cada una de las personas que so-
liciten estas ayudas.

Para solicitar este tipo de ayudas, 
los asociados de la AVT deben po-
nerse en contacto con las traba-
jadoras sociales del Departamen-
to Psicosocial y explicarles sus 
necesidades específicas. Éstas 
os solicitarán la documentación 
necesaria (certificado de empa-
dronamiento, certificado de pen-
siones, certificado de declaración 
de la renta del año anterior al 
que se presente, certificado de 
prestación por desempleo o sub-
sidio) para proceder con la bare-
mación económica de cada caso 
particular, teniendo en cuenta 
la situación socioeconómica de 
la unidad familiar. Una vez rea-
lizado este paso, se procederá 
a la valoración social del tipo de 

ayuda que se puede tramitar en 
función de las necesidades espe-
cíficas de cada caso. Si se valora 
viable el tipo de ayuda social que 
se quiere tramitar, las trabaja-
doras sociales deberán solicitar 
las ayudas a través siempre de 
informe social, justificando así la 
situación de necesidad y el tipo 
de ayuda que se solicita en base 
a los criterios de baremación y 
valoración social.

Por ello desde el Departamento 
Psicosocial queremos informar 
a todos aquellos asociados  que 
estéis en una situación de extre-
ma necesidad, en riesgo de exclu-
sión social con menores a cargo, 
en desempleo de larga duración, 
sin apoyo institucional…, que po-
déis poner en conocimiento de las 
trabajadoras sociales del departa-
mento vuestra situación para que 
éstas la estudien. 

En el año 2016 se han concedido 
ayudas sociales por parte de la 
AVT a mas de 30 familias; ayudas 
de emergencia social y de manu-
tención destinadas a aquellas fa-
milias que se ajustan al perfil de 
estar en riesgo de exclusión social, 
además de tener a cargo menores, 
colectivo vulnerable al que inten-
tamos dar la máxima prioridad.

Mencionar también que desde 
el Departamento Psicosocial, la 
Trabajadora Social se hará cargo 
del programa de Formación sub-
vencionable, con el fin de fomen-
tar la formación de los asociados 
y ayudarles en la subvención de 
cursos de especialización, más-
teres, oposiciones, idiomas, etc. 
En todo caso, se dará prioridad 
a aquellas personas que se en-
cuentren en situación de desem-
pleo.

La AVT mantiene también a lo lar-
go de estos años un convenio de 
colaboración con la Fundación 
Rico Rodriguez, una institución 
privada sin ánimo de lucro que, 
al amparo de sus estatutos, pre-
tende potenciar la formación y el 
fomento de la igualdad de opor-
tunidades en el ámbito educati-
vo así como el apoyo formativo 
a aquellos sectores de la pobla-
ción que puedan presentar una 
especial vulnerabilidad, como 
es el caso de víctimas causadas 
por el terrorismo. Un año más, la 
AVT ha podido contar con dicha 
colaboración para dar cobertura 
económica y subvencionar parte 
de la cuantía económica de los 
cursos de formación solicitados 
por asociados de la AVT.

Intervención Socio-Económica 
desde la AVT
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EN LA AVT OFRECEMOS 

ASISTENCIA Y 

ASESORAMIENTO 

PSICOLÓGICO A 

TODAS LAS VÍCTIMAS O 

PERSONAS AFECTADAS 

POR EL TERRORISMO, 

INDEPENDIENTEMENTE 

DE QUE ESTÉN 

ASOCIADAS O NO

”

Desde hace años, la Asocia-
ción Víctimas del Terroris-
mo ofrece asesoramiento 

y asistencia psicológica a todas 
las víctimas del terrorismo aso-
ciadas a la AVT que lo requieran. 
Esta asistencia se presta a través 
de los psicólogos que trabajamos 
en el departamento psicosocial de 
la AVT, los psicólogos que trabajan 
para el convenio que la AVT man-
tiene con la Universidad Complu-
tense de Madrid o por medio de 
profesionales externos, cuando 
las víctimas asociadas residen en 
otras comunidades autónomas 
distintas a Madrid o en las provin-
cias a las que se está llevando a 
cabo el proyecto.

Todos los psicólogos que trabaja-
mos en la Asociación, poseemos 
una alta capacitación y formación 
especializada en la asistencia psi-
cológica a las víctimas del terroris-
mo. Por ello, y porque la asocia-
ción está declarada como utilidad 
pública, en la AVT también ofrece-
mos asistencia y asesoramiento 
psicológico a todas las víctimas o 
personas afectadas por el terroris-
mo, independientemente de que 
estén asociadas o no.

Debido a la gran cantidad de aten-
tados ocurridos en Europa en los 
últimos años, los psicólogos de la 
AVT hemos ofrecido y ofrecemos 
cada día asesoramiento y ayuda a 
muchas personas que se han visto 
afectadas por el terrorismo yiha-
dista. En concreto, hemos ofrecido 
asistencia psicológica a personas 
afectadas por los ataques terroris-

ATENCIÓN PSICOLÓGICA  
A LAS PERSONAS AFECTADAS  
POR EL TERRORISMO YIHADISTA

tas de Túnez y París del año 2015, 
o los atentados de Estambul, Bru-
selas y Niza ocurridos este año.

La mayoría de las personas que so-
licitan nuestra ayuda son personas 
que se han visto afectadas de al-
guna forma por los ataques terro-
ristas, bien porque se encontraban 
presentes en el lugar del atentado o 
porque tenían alguna persona cer-
cana que se había visto involucrada.

Dichas personas refieren en los 
primeros momentos síntomas pro-
pios de un estrés agudo, como la 
hipervigilancia, los problemas para 
dormir, alteraciones en la concen-
tración, inquietud, síntomas de 
ansiedad, flashback, pesadillas o 
respuestas de sobresalto entre 
otros. En los primeros momentos, 
nuestra función es la de normali-
zar y validar las emociones, ya que 
éstas se muestran adaptativas en 
los primeros momentos. Al mismo 
tiempo ofrecemos una psicoedu-
cación y explicación de los sínto-
mas que pueden aparecer, con el 
fin de normalizarlos y generar un 
mayor control sobre ellos a la per-
sona que los sufre. Continuamos 
con unas pautas concretas sobre 
las diferentes acciones que pue-
den llevar a cabo, todo ello con el 
fin de que la sintomatología desa-
parezca y no se desarrolle ningún 
trastorno psicopatológico relacio-
nado con la vivencia del atentado.

Por último, realizamos un segui-
miento en el tiempo de la persona 
y su sintomatología, con el fin de 
garantizar su bienestar psicológico.

Por ello, si conoces de alguien que 
pueda estar afectado psicológica-
mente por el terrorismo, no du-
des en ponerte en contacto con 
la coordinadora del departamen-
to psicosocial de la AVT, Natalia 
Moreno, a través del correo elec-
trónico: social3@avt.org, o a tra-
vés del teléfono de la asociación: 
91.594.07.99.
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E l terrorismo es uno de los 
problemas más graves a 
nivel mundial porque afec-

ta a un número muy elevado 
de personas. Dicho fenómeno 
tiene tanta entidad y sus conse-
cuencias son tan graves que, en 
el último informe del Eurobaró-
metro, el terrorismo se situaba 
en el quinto lugar de los proble-
mas más preocupantes a los que 
tiene que hacer frente la Unión 
Europea para la ciudadanía, por 
encima del cambio climático, 
ciertos aspectos económicos o 
la preocupación por la crimina-
lidad, entre otros (Comisión Eu-
ropea, 2014). La expansión del 
terrorismo global ha disparado 
el miedo de la sociedad a un fe-
nómeno que está causando mi-
les de muertes al año y que cada 
día vemos con temor más cerca 
de nuestras fronteras. 

Tan solo en el año 2015 se produ-
jeron 11.774 ataques terroristas 
a lo largo de todo el mundo, dan-
do lugar a 28.300 muertes y más 
de 35.000 personas heridas [Da-
tos del National Consortium for the 
Study of Terrorism y Responses to 
Terrorism (START), 2016]. Los ata-
ques terroristas durante 2015 se 
perpetraron en 92 países, come-
tiéndose el 55% de ellos en cinco 
países (Iraq, Afganistán, Pakistán, 
India y Nigeria), y produciéndose 
el 74% de las muertes en otros 
cinco países (Iraq, Afganistán, Ni-
geria, Siria y Pakistán). 

EL TERRORISMO EN DATOS 
EN EL PERIODO 2015-2016

España conoce de primera 
mano el azote del terrorismo y, 
aunque en los dos últimos años 
se haya visto libre de atentados 
en su territorio, cuenta con un 
historial de más de 50 años de 
terrorismo que se han saldado 
con más de 1.300 personas ase-
sinadas a manos de terroristas. 

Si además de las personas ase-
sinadas tenemos en cuenta a los 
heridos y a los familiares de las 
víctimas heridas y fallecidas, se 
estima que la cifra de afectados 
de forma directa por el terroris-
mo aumentaría hasta 11.300. 

ESPAÑA CUENTA CON UN 

HISTORIAL DE MÁS DE 50 

AÑOS DE TERRORISMO 

QUE SE HAN SALDADO 

CON MÁS DE 1.300 

PERSONAS ASESINADAS A 

MANOS DE TERRORISTAS

”
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VICTIMAS ESPAÑOLAS EN 
ESTOS ATENTADOS

A consecuencia de los atenta-
dos perpetrados por grupos 
terroristas, la mayoría de ellos 
de corte islamista, en diferen-
tes puntos del planeta, cinco 
ciudadanos españoles fueron 
asesinados en 2015 y más de 
20 han resultado heridos entre 
los años 2015 y 2016:

•  Antonio y Dolores: matrimo-
nio asesinado en el atentado 
cometido contra el museo del 
Bardo en Túnez

•  Juan Alberto: asesinado en 
los atentados de París en la 
sala Bataclan

•  Isidro y Jorge: policías asesi-
nados en el atentado contra 
la embajada española en Ka-
bul 

TERRORISMO INTERNACIONAL 2015- 2016 

ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2016 MÁS DE 30.000 

PERSONAS HAN SIDO ASESINADAS EN DIFERENTES 

ATENTADOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN EL MUNDO

”
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Qué ilusión nos hacía 
aquel viaje. Nuestra luna 
de miel, que íbamos a 

disfrutarla “embarazados”. Ilu-
sionados a más no poder. Ya 
habíamos elegido el nombre del 
bebé: Se llamaría Martina. Y allá 
que nos fuimos recién casados 
con destino a un crucero por el 
Mediterráneo.

Tras una semana de viaje había-
mos recorrido ya todos los des-
tinos turísticos en los que hacía 

je. Era un jueves 18 de Marzo so-
bre las 12:00 horas del mediodía.

Entonces nos tocó vivir unos ins-
tantes de incertidumbre, de te-
rror, de puro instinto de supervi-
vencia. Escuchábamos disparos y 
más disparos y queríamos correr 
pero no sabíamos hacia dónde 
ni cómo lograríamos  escapar de 
aquel museo que de forma repen-
tina se convirtió en un infierno. 
No teníamos dudas: se trataba de 
un atentado. Entonces nos dimos 

Carta abierta
Por Cristina Rubio Benlloch

¿Y AHORA QUÉ?

parada el crucero. Aquel jueves 
tocaba el último: Túnez. Tenía-
mos contratada una excursión 
organizada, así que subimos a 
un autobús, el número 15. Aún 
recuerdo nítidamente la pegatina 
color azul marino con el número.                                                                         
Túnez se abría ante nosotros con 
toda una cultura nueva que nos 
mantenía asombrados viendo a 
la gente, a sus calles y demás cu-
riosidades. Entonces llegó el mo-
mento de la visita al museo del 
Bardo. Ahí se detuvo nuestro via-
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cuenta de que todas las puertas 
estaban cerradas, así que nuestra 
única posibilidad era correr hacia 
dentro. Sentimos mucha angustia 
viendo la muerte tan cerca hasta 
que al fin encontramos el que se-
ría nuestro escondite durante las 
siguientes horas, un cuarto de la 
limpieza donde las balas pasaban 
cada vez más cerca, temblaban 
las paredes y solo estaban nues-
tros dos cuerpos abrazados. 

Llegados a ese punto solo podían 
pasar dos cosas: o que nos mata-
ran o que alguien nos sacara de 
allí, pero parecía que el tiroteo no 
terminaba nunca. Escuchamos el 
sonido de ambulancias y helicóp-
teros, pero allí nadie nos encon-
traba. Juan Carlos me repetía una 
y otra vez que tuviese paciencia, 
que todo saldría bien, pero yo no 
confiaba, me temía lo peor. Tuvie-
ron que pasar 22 horas, las más 
largas de nuestra vida, hasta que 
por fin volvimos a ver la luz. La luz 
de un museo destrozado, con la 
muerte escrita en las paredes, con 
agujeros y manchas de sangre en 
el suelo. Solo queríamos desper-
tar y que aquello fuese una terri-
ble pesadilla, pero no, era la cruda 
realidad. Una realidad que jamás 
piensas que te va a tocar, hasta 
que sí, hasta que un día te toca.

 Los siguientes días estuvimos en 
estado de shock, estábamos a sal-
vo pero parecía que no éramos 
conscientes del todo. La prensa 
nos perseguía, salíamos en las no-
ticias... Todo era extraño. Lo que 
antes en absoluto nos afectaba 
empezaba a hacerlo: ruidos re-
pentinos como un portazo, un pe-

tardo o un tambor  nos llevaban 
al momento del atentado. Andá-
bamos por la calle hipervigilantes, 
en permanente estado de alerta.

Entonces nos aconsejaron po-
nernos en contacto con la AVT. Y 
qué gran acierto aquel consejo. 
Enviamos un correo y enseguida 
se pusieron en contacto con no-
sotros. Gracias a la ayuda de pro-
fesionales como Natalia Moreno, 
psicóloga de la AVT, tratamos el 
estrés postraumático y sus múlti-
ples síntomas con sus terapias y 
consejos;  con su “arréglate y sal 
a la calle”, su ánimo y sus bue-
nas palabras. Recuerdo la prime-
ra vez que hablé con ella. Desde 
entonces ha estado totalmente 
disponible para nosotros y hace 
poco nos conocimos en persona, 
cuando vino a casa a grabar el tes-
timonio de Juan Carlos. Yo aún no 
me veía preparada para grabar el 
mío, pero hoy doy un paso más 
escribiendo mi relato para todos 
vosotros en una revista que es de 
gran ayuda e interés, pues en ella 
podemos vernos reflejados y sen-
tirnos comprendidos.

Tampoco me quiero olvidar de 
Arantxa Bueno, trabajadora so-
cial de la AVT, que  nos ayudó 
con los trámites burocráticos en 
un momento en el que estába-
mos tan sumamente perdidos. 
Y en general me gustaría agra-
decer a todo el equipo psico-
social que desde el primer mo-
mento ha estado a nuestro lado.                                                                            
Es una gran suerte que atien-
dan así a la gente que hemos 
pasado por una experiencia 
tan traumática y no nos dejen 

desamparados, con una aten-
ción individualizada y todo el 
respeto y cariño del mundo.                                                                                          
Hemos podido asistir a nuestro 
primer evento junto a otros aso-
ciados en el mes de agosto, un 
plan perfecto para conocerse y 
disfrutar del ocio. Esta asociación 
nos ha brindado su apoyo desde 
el primer momento y por ello es-
tamos muy agradecidos.

¿Y ahora qué? Pues toca seguir, 
luchar y aprovechar todos los mo-
mentos al máximo.  Quizá ahora 
vemos la vida desde otra perspec-
tiva, pero siempre valientes y con 
la cabeza bien alta. Esto no quita 
que no tengamos nuestros mie-
dos o preocupaciones; o que ya 
no vayamos tranquilamente a los 
sitios a los que antes lo hacíamos 
con total naturalidad. Ahora es 
diferente. Nos agobian los sitios 
cerrados o abarrotados de gente, 
no disfrutamos igual de las acti-
vidades por estar pendientes de 
todo lo que pasa a nuestro alre-
dedor, un ruido fuerte nos pone 
en tensión y entonces nos mira-
mos y respiramos, pues nos tene-
mos el uno al otro. Pero a pesar 
de todo salimos a la calle, vamos 
a los sitios que nos apetece  y no 
dejamos que el miedo se apode-
re de nosotros. Disfrutamos con 
nuestra niña, que tiene ya 1 añito. 
Por ella todo vale la pena.

Gracias de nuevo a la AVT por su 
excelente trato. Y gracias a todos 
los asociados por leer nuestro re-
lato y ayudarnos a sentirnos com-
prendidos.

Por ellos, por todos. 
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El 25 de septiembre volvemos 
a correr 

EVENTOS

La Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT) organiza el 
próximo domingo 25 de sep-

tiembre la ya tradicional Carrera 
Popular por el distrito de Moratalaz 
que dará comienzo a las 9:00 horas 
de la mañana. Una prueba que un 
año más volverá a ser un homenaje 
a todas y cada una de las víctimas 
del terrorismo de nuestro país. 

Los aficionados al running, al igual 
que todos aquellos que quieran 

rendir homenaje a las 
víctimas del terroris-

mo mayores de 16 
años, están invita-

dos a participar 
en esta prueba 

deportiva de 

10km. La salida y la meta, como ya 
es norma, estarán situadas en la 
pista de atletismo del polideportivo 
de Moratalaz (c/ Valdebernardo s/n 
Madrid) y entre medias los partici-
pantes atravesarán un recorrido 
por diferentes superficies entre las 
que se encuentran la pista, el as-
falto y la tierra. A mitad de carrera 
hay un punto de control de tiempo 
y también un puesto de avitualla-
miento para recargar energías de 
cara al tramo final. 

Como en ediciones anteriores, a 
las víctimas del terrorismo y afi-
cionados al deporte se espera 
que también se unan en la carrera 
miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, polí-
ticos y ciudadanos. No en vano, la 
carrera #10kmporlasvictimas de la 
AVT es ya todo un clásico dentro 
del calendario de carreras popu-
lares de Madrid. En la última edi-
ción, sin ir más lejos, cerca de 600 
atletas quisieron acompañarnos 
en un día tan especial. 

Este año, además, en la prueba 
contaremos con la asistencia de 

un equipo formado por tres fisio-
terapeutas de la empresa fisiorun-
ners que atenderán a todos los par-
ticipantes que lo requieran. Estos 
profesionales estarán disponibles 
tanto antes como después de la 
carrera para tratar la preparación y 
recuperación de la musculatura. Así 
que no hay excusas, ya que lo te-
nemos todo preparado para pedir 
zancada a zancada Verdad, Memo-
ria, Dignidad y Justicia para las vícti-
mas del terrorismo. 

La Carrera Popular de la AVT está 
patrocinada por   el Ministerio del 
Interior, Comunidad de Madrid, 
Gobierno Vasco, Asociación Plata-
forma de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo (APAVT), Fundación Víc-
timas del Terrorismo, Coca Cola y 
Fisiorunners, a los que queremos 
agradecer un año más su implica-
ción. Y a vosotros que leéis esta in-
formación nos gustaría animaros a 
correr porque el 25 de agosto más 
que nunca lo importante no será 
ganar, sino participar para recor-
dar, homenajear y apoyar a todas 
y cada una de las víctimas del terro-
rismo de nuestro país. 
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LA AVT
EN EL DEPORTE
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

stimados asociados: 

Mi nombre es Jacinto Delgado y 
soy víctima del terrorismo des-
de el 9 de septiembre de 1985, 
cuando un grupo del comando 
Madrid, perteneciente a la organi-
zación terrorista ETA, hizo estallar 
un coche bomba en la Plaza de la 
República Argentina al paso de 
un autobús de Guardias Civiles. 
En aquel autobús viajaba yo junto 
con otros compañeros y entre las 
cenizas de aquel autobús atacado 
por unos terroristas sin escrúpu-
los cambió mi vida para siempre.

La explosión hirió a un civil y a 
varios de los guardias civiles que 
viajábamos en el autobús. Y, so-
bre todo, acabó con la vida de 
un ciudadano estadounidense 
que se encontraba haciendo foo-
ting en las inmediaciones, ajeno 
a todo, inocente como lo éramos 
nosotros.

Mi vida hasta ese momento era 
normal, una vida feliz, como la 
de muchos otros de mis compa-
ñeros, que cumplíamos un sueño 
siendo guardias civiles. Entonces 
sólo tenía 29 años y aquel día de 
infausto recuerdo me dirigía al 
consulado de Rusia para hacer el 
servicio de vigilancia. Fue enton-
ces cuando la organización terro-
rista ETA quiso acabar con mi vida 
y con la de mis compañeros. Los 
recuerdos de ese momento, in-
cluso 31 años después del aten-
tado, permanecen muy vivos en 

mi memoria. Todavía lo recuerdo 
todo paso a paso, fotograma a fo-
tograma, como si fuese una pelí-
cula que saltó de la pantalla a la 
realidad. Es algo que no se olvida 
nunca.

Recuerdo sobre todo que escuché 
la explosión y entonces grité, me 
agaché como por un acto reflejo 
y a continuación me vi saltando 
por delante del autobús, entre 
cristales y compañeros heridos. 
Me parapeté en ese momento de-
trás de un árbol, monté mi arma y 
solo me vino un pensamiento a la 
cabeza: “aquí voy a morir”. No se 
me va de la cabeza esa secuencia 
de acontecimientos, esas imáge-
nes teñidas con el color rojo de la 
sangre. 

Después del atentado aprendí a 
vivir con miedo. Nunca he sabido 
exactamente a qué, pero apren-

dí a vivir en alerta, a mirar hacia 
atrás, a intentar controlar todo, 
desde las personas que pasan 
cerca hasta los coches que están 
aparcados… Y hoy, más de tres 
décadas después, es algo con 
lo que todavía convivo. Al final 
no me quedó más remedio que 
acostumbrarme a vivir esa vida. 
Incluso hay un momento en el 
que llegas a pensar y a creer que 
tu vida es normal, que vivir con 
miedo y ansiedad es lo normal. 
Tu vida anterior ya ni siquiera la 
recuerdas.

Si tuviera que decir qué es lo 
que más me ha ayudado a salir 
de esta situación diría sin mie-
do a equivocarme que ha sido la 
ayuda de la AVT, personificada 
de forma muy especial en nues-
tro presidente, Alfonso Sánchez, 
también víctima del mismo aten-
tado y amigo incondicional. Gra-

DESPUÉS DEL ATENTADO APRENDÍ A VIVIR CON 

MIEDO. NUNCA HE SABIDO EXACTAMENTE A QUÉ, 

PERO APRENDÍ A VIVIR EN ALERTA, A MIRAR HACIA 

ATRÁS, A INTENTAR CONTROLAR TODO, DESDE LAS 

PERSONAS QUE PASAN CERCA HASTA LOS COCHES 

QUE ESTÁN APARCADOS… 

”
Juntos por la Verdad, la Memoria, 
la Dignidad y la Justicia

Carta abierta
Por Jacinto Delgado

E



75

SE
PT

IE
M

B
R

E 
20

16
cias a él y a poder hablar con mis 
compañeros y amigos de la AVT 
hoy soy algo diferente y he recu-
perado, aunque sólo sea un poco, 
al Jacinto de mi vida anterior.

Por ese motivo, desde abril de 
este año he decidido dar un paso 
más y ser yo una de las personas 
que esté en primera línea para 
ayudar a otras víctimas que como 
yo lo necesiten. Para ello, deci-
dí involucrarme de forma activa 
en la asociación, y junto con mis 
compañeros y amigos, formar 
parte de la actual Junta Directiva 
presidida por Alfonso Sánchez. A 

él y a la asociación le debo este 
paso al frente. Y a vosotros, aso-
ciados, os debo todo mi apoyo, 
afecto y comprensión. Estoy a 
vuestra disposición para lo que 
necesitéis.

Recibid un fuerte abrazo y no 
perdáis nunca ese espíritu de 
superación que nos caracteri-
za porque vamos a necesitar de 
vuestra fuerza y vuestra unión 
para seguir reivindicando Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia para 
las víctimas.

“Por ellos, por todos”



76

SE
PT

IE
M

B
R

E 
20

16
CARTA DEL DELEGADO

Siguiendo el ejemplo  
de mi madre

Estimados asociados y ami-
gos, soy Carlos Martín-Posa-
dillo Franco recientemente 

nombrado delegado de Aragón 
de la AVT. Algunos ya me conocéis 
y para otros soy nuevo, aunque 
ya llevo unos años de asociado y 
vinculado a esta nuestra querida 
asociación.

A petición de mi amigo y presiden-
te, D. Alfonso Sánchez, he acep-
tado el cargo con la intención de 
poder estar a la altura de todos 
los que me han precedido, algo 
que me han puesto realmente di-
fícil. Con la intención de dedicar 
mi poco tiempo disponible que mi 
profesión me permita, intentaré 
estar a la altura que os merecéis. 

Carlos Martín 
Posadillo 

Delegado AVT 
Aragón

Sé que es una labor sorda y poco 
valorada aunque muy agradecida, 
y lo digo con conocimiento de cau-
sa ya que mi madre, Maribel Fran-
co, fue delegada durante más de 
15 años. 

Fueron los años del principio, los 
más duros y los que más sacrificio 
y dedicación requerían. Pudimos 
ser testigos de su constante pre-
sencia en los medios de comuni-
cación para valorar y defender 
nuestra postura frente al terroris-
mo y la barbarie, principalmente 
de ETA y del GRAPO. Se trataba de 
ser oídos y no olvidados, de estar 
presentes defendiendo nuestros 
derechos. Y doy fe de que lo con-
siguieron.
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Recuerdo con cariño cómo se or-
ganizaba el grupo de la AVT para 
acudir a la ofrenda a la Virgen del 
Pilar todos ataviados con los trajes 
regionales y en perfecto estado de 
revista. Y cómo se me encogía el 
alma cuando todos los grupos 
precedentes se hacían a un lado 
abriendo un pasillo de honor para 
dejarnos paso para depositar las 
flores ante el altar montado en la 
plaza para rendir culto a nuestra 
patrona, ante miles de espectado-
res, orgullosos, con la pancarta de 
la AVT y la cabeza muy alta.

También recuerdo las caras de 
aquellos chiquillos, hoy ya hom-
bres y mujeres de provecho, 
que pasaban a recoger los rega-
los que los Reyes Magos habían 
dejado para ellos. Eran caras de 
alegría y risas entre tanto recuer-
do triste por las ausencias de los 
nuestros en fechas tan señaladas. 
Cuántos viajes a Madrid, cuántas 
visitas a las autoridades, cuántas 
solicitudes a empresas y bancos 
para que hicieran alguna dona-
ción para cubrir necesidades. Ese 
ha sido el ejemplo que mi madre 
nos ha dado a mis hermanos y a 
mí: trabajo y constancia.

Hace unos meses fue el aniver-
sario del asesinato de mi padre, 
José María Martín-Posadillo, y de 
su compañero Julio Baragua, que 
un 19 de Julio de 1989 fueron 
ametrallados pon un comando de 
ETA encabezado por Enric Parot, 
un día triste que a todos vosotros 
también os toca revivir cada año. 
Y cada año evoca en mi memoria 
cómo un día nos lo arrebataron 
un grupo de descerebrados. A mí 
no me sale otro calificativo más 
suave para describirlos.

Cada 19 de julio me hace recordar 
el temor que tenía tras el atentado 
a como iba a afectar a mi madre 
tan terrible acontecimiento. Para 
mi sorpresa lo afrontó con ente-
reza, siendo todo un ejemplo para 
nosotros, que andábamos hundi-
dos en el ánimo y en el “ánima”. 
Eran días muy duros que solo una 
mujer fuerte y entregada como ella 
supo afrontar con gallardía y aplo-
mo para sacarnos adelante siendo 
todo un ejemplo. Por ello, permi-
tirme darle un “gracias mamá” que 
hago extensivo a todas las que han 
tenido que pasar por el mismo 
amargo trago, por la dignidad con 
que lo han afrontado.

No soy hombre de letras y no es 
un don que yo tenga, pero trata-
remos de hacerlo lo mejor que se 
pueda. Pido de antemano perdón 
por los errores que a buen segu-
ro cometeré, y disculpas a mi fa-
milia por el tiempo que les voy a 
robar. Sé que cuento con el apoyo 
y colaboración de todos, e iremos 
echando mano para cubrir las ne-
cesidades de la asociación, así me 
lo habéis transmitido y sé con se-
guridad  que allí estaréis. Sois gen-
te con valores y dedicación por los 
demás.

Por último, mi deseo de corazón 
de que no tengamos que acoger 
a nuevos asociados, dado el ca-
riz que esta tomando en nuestra 
vieja Europa la sinrazón de unos 
desalmados que viven en el pasa-
do y no han sabido evolucionar. 
Me refiero a la mal llamada “lucha 
yihadista”. Como pasaba con ETA, 
nadie está en lucha con ellos, pero 
me temo que eso no les va a hacer 
cambiar.   

Quedo a vuestra entera disposi-
ción para todo cuanto preciséis. 
Reciban un cordial saludo.
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DELEGACIONES

La banda valenciana de rock 
Local 9 publicó el pasado 20 
de mayo su último trabajo 

que, bajo el título Sinergia, incluye 
dos pistas en memoria de las vícti-
mas de ETA. Se trata concretamen-
te de una canción y de un epílogo 
en el que se nombran a personas 
fallecidas en atentados de la ban-
da terrorista.

Como muestra de su apoyo a las 
víctimas del terrorismo y tras re-
unirse con nuestro delegado en 
la Comunidad Valenciana, Miguel 
Ángel Alambiaga, Local 9 destinará 
todo el dinero recaudado con es-
tas canciones en plataformas digi-
tales de visionado online o descar-
ga legal a proyectos en favor de las 
víctimas asociadas a la AVT.

Desde la asociación queremos 
agradecerles su gesto y su apoyo 
a las víctimas de la sinrazón terro-
rista.

VALENCIA

Las Cortes Valencianas contra Otegi: 

El delegado de la AVT en la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Alambiaga, asistió el pasado 6 de julio al 
Pleno de las Cortes Valencianas en el que se aprobó una propuesta de rechazo y repulsa a las actuaciones 
de Arnaldo Otegi en relación a la defensa y la justificación de la actividad criminal de ETA, y en el que se 
pidió al Parlamento Europeo que impida que se pueda repetir la presencia en esta institución de personas 
vinculadas al terrorismo.

El grupo de rock LOCAL 9 dedica dos canciones 
de su nuevo disco a las víctimas de ETA
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LOCAL 9: “El dolor de las víctimas  
del terrorismo es nuestro dolor”
¿Cómo definiríais como grupo a 
Local 9 para los que no os conoz-
can?
Desde el punto de vista humano 
siempre hemos mantenido que 
una buena persona puede llegar a 
ser un buen músico, mientras que 
al revés es más complicado. De ahí 
que en estos 10 años de andadura 
hayamos elegido compañeros de 
viaje capaces de integrase y apor-
tar su “buen rollo” a esta familia 
que hemos llegado a formar.

En el aspecto musical, Local 9 es un 
grupo de rock algo peculiar. Consi-
deramos que gracias al poderoso 
canal que nos brinda la música po-
demos hacer llegar a otras perso-
nas, y de forma especial a los más 
jóvenes, mensajes diferentes, muy 
positivos y siempre vinculados al 
ámbito cultural. No en vano somos 
el primer grupo en la historia que 
ha grabado canciones en chino y 
español, tendiendo un puente en-
tre dos culturas tan ricas y diferen-
tes y cuya presentación tuvo lugar 
en el auditorio de la Universidad 
de Valencia, marco que se abre po-
cas veces al mundo del rock. Prin-
cipalmente, Local 9 está abierto a 
todo tipo de público. 

Vuestro último disco se titula 
‘Sinergia’: ¿Qué podemos encon-
trar en él?
La Sinergia se produce cuando el 
resultado del grupo es superior 
a la suma de los que obtendrían 
cada elemento actuando aislada-
mente, y eso refleja claramente 
nuestra filosofía como grupo. Local 
9 lo componen cinco amigos que 
cuando se concentran en crear y 
componer el resultado supera con 
creces a la suma del esfuerzo indi-
vidual. Y en consecuencia, hemos 
publicado un disco muy variado 
musicalmente hablando: rock sin-
fónico, clásico, incluso influencias 

árabes y ritmos ochenteros se 
mezclan en un trabajo discográfico 
elaborado durante casi dos años, 
en cuya grabación y masterización 
han colaborado magníficos y re-
putados profesionales del mundo 
musical y que está cosechando ex-
celentes críticas.

Entre el repertorio de vuestro 
último trabajo se incluyen dos 
canciones que son un homena-
je a las víctimas del terrorismo. 
¿Cómo surgió la idea de dedicar 
estas dos pistas al colectivo?
El dolor de las víctimas del terroris-
mo es nuestro dolor. Y no se trata 
de  una frase hecha. Todos somos 
víctimas de una barbarie sin prece-
dentes y, por desgracia, esta locura 
terrorista ha sido en muchos casos 
olvidada y para algunos segmentos 
de la población, de nuevo en espe-
cial los más jóvenes, desconocida.

Es por ello que pensamos en apor-
tar nuestro granito de arena para 
remover de nuevo las conciencias 
de los mayores y abrir los ojos a 
los chavales para que todo ese su-
frimiento innecesario no muera en 
el olvido. De ahí surgió “Valor Para 
Recordar”. Pero consideramos que 

la canción por sí sola no era sufi-
ciente, así que compusimos “Epílo-
go”, donde se nombran uno a uno 
los nombres de 829 víctimas de 
la banda terrorista ETA. Y con esa 
cascada incesante de nombres du-
rante 12 minutos el escuchante va 
tomando aún mayor consciencia 
del tremendo dolor que se ha in-
fringido a unos inocentes y a toda 
una sociedad.

Vais a donar parte de lo recau-
dado con esas dos canciones a 
la AVT. ¿Cómo nace vuestra rela-
ción con nuestra asociación?
El primer contacto lo tuvimos con 
Miguel Ángel Alambiaga, delegado 
de la Asociación en Valencia. Le ex-
plicamos el proyecto y realmente 
le gustó. Luego se lo transmitió a 
los responsables en Madrid y fi-
nalmente Local 9 firmó un acuer-
do con la AVT por el cual cede los 
derechos de reproducción de las 
canciones en sus actos y donará 
todos los beneficios que generen 
los temas a proyectos de la aso-
ciación.  Miguel Ángel ha venido a 
visitarnos al local de ensayo, se ha 
emocionado con nuestras cancio-
nes y desde luego ya lo considera-
mos un amigo.
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DELEGACIONES

GRANADA

SALLENT

La AVT en la inauguración de la plaza 
‘Víctimas del Terrorismo’ de Maracena

La delegada de la AVT en Gra-
nada, Maite Araluce, asistió 
el pasado 27 de junio en la 

localidad granadina de Maracena 
a la inauguración de la plaza ‘Víc-
timas del Terrorismo’. La plaza 
está ubicada en una zona de ex-

pansión de la ciudad, frente a dos 
edificios referentes como son el 
Centro de Participación Activa y el 
futuro nuevo colegio del munici-
pio, y “contribuirá a mantener viva 
la memoria de aquellas personas, 
familiares y sociedad en general, 

que sufrió estos actos y la barba-
rie de la sinrazón”.

La plaza, que surge de una inicia-
tiva de la AVT, servirá, según Ber-
ta Linares, portavoz del equipo de 
gobierno, para “concienciar a to-
das las personas de la importan-
cia de demostrar un contundente 
rechazo y repulsa ante cualquier 
manifestación de este tipo, y so-
bre todo, para educar en valores, 
en tolerancia y respeto”.

Durante la inauguración, a la 
que asistieron numerosos repre-
sentantes institucionales, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, así como ciudadanos 
de Maracena, Maite Araluce quiso 
expresar su gratitud con la locali-
dad y sus vecinos por un acto “tan 
emotivo y cargado de cariño para 
esas víctimas y sus familiares”. 

La representante de Navarra 
Matilde Atarés estuvo pre-
sente el 20 de agosto en el 

sentido homenaje que recibieron 
los Guardias Civiles Irene Fernán-
dez y José Ángel de Jesús, asesina-
dos por ETA hace 16 años con una 
bomba lapa adosada a los bajos del 
vehículo todoterreno con el que se 
disponían a salir de patrulla en Sa-
llent de Gállego.

Vecinos, familiares, autoridades y 
asociados de la AVT estuvieron pre-
sentes en la misa en memoria de 
ambos Guardias Civiles en la igle-

Sallent de Gállego recuerda un año más 
a Irene Fernández y José Ángel de Jesús

sia Nuestra Señora de la Asunción. 
Al finalizar, todos los presentes se 
desplazaron hasta el lugar donde 

se produjo el atentado, en la actua-
lidad un rocódromo, para deposi-
tar flores y velas en su recuerdo.
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LA RIOJA

La Ley de Medidas para las Víctimas 
del Terrorismo inicia su andadura

La Rioja reconoce la lucha contra 
el terrorismo en su día grande

José Ángel Rodríguez Chacopino, 
delegado de la AVT en La Rioja 
y Burgos, estuvo presente el 9 

de junio en la celebración del Día 
de La Rioja, en el que la Unidad de 
Acción Rural (UAR) de la Guardia Ci-
vil y el director del Programa sobre 
Terrorismo Global en el Real Insti-
tuto Elcano, el catedrático Fernan-
do Reinares, fueron distinguidos 
por su lucha contra el terrorismo.

El coronel jefe de la UAR, José An-
tonio Iglesias, aseguró que este 
cuerpo especial “tiene capacida-
des contrastadas para afrontar 
con éxito los retos presentes 
y futuros en la lucha contra la 
amenaza terrorista de toda ín-
dole”. Por su parte, Reinares de-
claró que, a pocos kilómetros de 
La Rioja, predominan actitudes 
muy diferentes hacia el terroris-

mo etarra, con silencio cómplice 
de unos y el apoyo explícito de 
otros hacia los terroristas.

Este bonito día en el que se reco-
noció la lucha contra la lacra del 
terrorismo, tuvo lugar en el Mo-
nasterio de Yuso de San Millán 
de la Cogolla, Patrimonio de la 
Humanidad.

El delegado de la AVT en La 
Rioja, José Ángel Rodríguez 
Chacopino, estuvo presente 

en el Parlamento de La Rioja du-
rante la aprobación el 26 de mayo 
de la Ley de Medidas a Favor de las 
Víctimas del Terrorismo.

Esta iniciativa de Ciudadanos, que 
contó con unanimidad en su apro-
bación, está dividida en seis capí-
tulos y contempla prestaciones y 
medidas para superar las conse-
cuencias del terrorismo. 

Tras esta aprobación, la Ley ha co-
menzado su andadura parlamenta-
ria para que tal y como declaró la 
diputada de Ciudadanos Rebeca 
Grajea “La Rioja termine con un te-
rrorismo que ametralla la esperan-
za de quienes buscan la dignidad y 
la Justicia”. 
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RECUERDA QUE...

COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA

CASER RESIDENCIAL

La AVT mantiene el acuerdo de 
colaboración establecido con 
Cognitiva Unidad de Memoria 
mediante el cual se podrán deri-
var a personas que necesiten re-
habilitación cognitiva por haber 
sufrido daños a este respecto 
como consecuencia de un acto 
terrorista. La entidad aportará 

informes de seguimiento perió-
dicos a la AVT según los canales 
que entre ambas establezcan. 
Además, la entidad aplicará ta-
rifas especiales en sus servicios 
para acomodar las posibilidades 
económicas de las personas de-
rivadas o informadas por parte 
de la AVT.

Caser Residencial es un centro 
gerontológico de desarrollo per-
sonal y atención socio-sanitaria 
interprofesional en el que viven 
temporal o permanentemente 

personas mayores con grado de 
dependencia o sin él. 

La AVT ha establecido dos con-
venios de colaboración con esta 
entidad. El primero basado en 
los servicios que prestan los cen-
tros residenciales a los mayores 
(residenciales, teleasistencia, so-
cio-sanitarios y complementarios 
como podología y acompaña-
miento entre otros). Servicios de 
los que pueden beneficiarse aso-
ciados de la AVT y sus familiares 

hasta 2º grado de consanguinei-
dad y afinidad, aplicándose una 
reducción del 5% en todos los 
centros y una tarifa especial para 
la teleasistencia.

En el segundo convenio Caser se 
compromete a colaborar con la 
AVT en su programa de inserción 
sociolaboral informando de los 
procesos de selección de perso-
nal que se lleven a cabo y especi-
ficando los perfiles profesionales 
que dicha entidad necesite. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

La AVT mantiene el convenio de 
colaboración con la Universidad 
Católica de Valencia por el que 
los miembros de la AVT pueden 
utilizar los servicios de la Clínica 
Universitaria San Vicente Mártir 
en las mismas condiciones que 
el personal de la Universidad. 
Además, las víctimas del terro-
rismo asociadas a la AVT y sus 

descendientes de primer grado 
de consanguineidad (hijos) pue-
den cursar estudios gratuitos de 
carácter oficial. Los miembros de 
segundo grado podrán hacerlo 
en algunos de los grados oficia-
les que imparte la UCV. Para el 
mantenimiento de la gratuidad 
se deberán aprobar 60 créditos 
por curso académico.



GRACIAS 

A TODAS LAS EMPRESAS QUE COLABORAN Y NOS 
AYUDAN EN NUESTRO DÍA A DÍA COMO ASOCIACIÓN




