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girme a vosotros en este año tan especial en el que nuestra asociación
ha cumplido 40 años. Cuatro décadas de trabajo por y con las víctimas
del terrorismo en el que vosotros/
as sois lo más importante.
Nuestro trabajo conseguirá que las
siglas AVT continúen siendo una referencia para la sociedad española:
contamos con un equipo de trabajo compacto y unido, formado por
grandes profesionales en cada una
de sus disciplinas que se vuelca en
cada actuación por vosotros, nuestros asociados/as. Juntos, Junta
Directiva, Consejero, trabajadores,
delegados y asociados, conseguiremos que siga siendo ese bastión
contra la infamia y la impunidad que
muchos pretenden.
Potenciaremos al máximo la labor
de nuestro Departamento Psicosocial, la gran piedra angular de
nuestro proyecto al frente de la

nuestro Departamento de Prensa

Trabajaremos para conseguir Justicia desde nuestro Departamento
Jurídico, redoblando esfuerzos en
la asistencia, asesoramiento a las
víctimas y la defensa de vuestros
intereses ante los tribunales. Y, por
supuesto, seguiremos persiguiendo en los tribunales a los terroristas
para que paguen por sus crímenes
y cumplan sus condenas, luchando
contra la impunidad, el enaltecimiento del terrorismo y los homenajes a los asesinos en las calles del
País Vasco y Navarra.

tros eventos y actos de homenaje.

Seguiremos siendo la voz de las víctimas, encabezando la lucha contra
el terrorismo y la defensa de nuestros valores. Para ello, seguiremos
llevando a cabo acciones desde

y Comunicación para que nuestro
mensaje se escuche a través de los
medios y siga siendo la principal referencia de las víctimas en las redes
sociales.
Recordaremos a las víctimas en
cada rincón de España con nuesSomos los guardianes de la Memoria y tenemos que trabajar día a día
para que nadie olvide lo sucedido.
Y desde el Departamento Económico y Financiero trabajaremos
por llevar a cabo una gestión clara,
transparente y eficaz de los recursos. Seremos fieles a dos premisas:
transparencia y ajuste en el gasto.
Espero contar con todos vosotros/
as para seguir haciendo grande a la
AVT, por menos, otros 40 años más.

Maite Araluce

Presidenta de la AVT

POR ELLOS, POR TODOS

Es un verdadero honor para mí diri-

AVT. Potenciaremos la asistencia y
la atención psicosocial al máximo
para seguir afianzando esa atención
integral a todos vosotros/as: os vamos a facilitar todas las herramientas necesarias para atender todas
vuestras necesidades a todos los
niveles.
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Estimados asociados/as:
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firma invitada

"POR LEALTAD
A ESPAÑA Y
POR LEALTAD AL
REY"
ISABEL DÍAZ AYUSO
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PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

E

l 4 de octubre de 1976 la
banda terrorista ETA asesinó en San Sebastián al
Presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Murieron también su chófer y sus tres escoltas.
Su esposa y sus nueve hijos escucharon los disparos desde el comedor de su casa y rápidamente
se asomaron al balcón. Acudieron
todos menos su esposa, que permaneció sentada con la dramática
seguridad de que habían matado a
su marido.
La reacción espontánea de María
Teresa Letamendía fue abrazar a
sus hijos y decirles: “Vuestro padre

ya está en el Cielo. Rezad por él.
Rezad por los que han muerto con
él. Y rezad también por los asesinos,
para que nunca más vuelvan a hacer algo así”.
El presidente de la Diputación de
Guipúzcoa era Juan María Araluce
y su hija preside hoy la Asociación
de Víctimas del Terrorismo. Maite Araluce fue una de las miles de
niñas a las que ETA dejó huérfana
de padre y de infancia. Y Teresa Letamendía fue una de las cientos de
viudas que ETA provocó en su locura.
Por eso quiero que la Medalla de
Honor que la AVT tuvo a bien entre-

La AVT es el faro moral que nunca se ha rendido a la coacción del
terrorismo. Son 40 años velando
por el reconocimiento social de las
víctimas, que es lo mismo que velar por la calidad democrática de
España. 40 años a la vanguardia de
la batalla moral, social y legal contra ETA y todo tipo de terrorismo. 40
años de resistencia cívica, coraje y
capacidad de superación. En definitiva, 40 años reivindicando el lema
de los mártires de España: "Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia”.
Verdad, porque aquí no hubo ningún “conflicto”, hubo una banda terrorista que secuestró, extorsionó y
asesinó durante décadas a todo el
que se opuso a su proyecto totalitario y criminal.
Memoria, sobre todo ahora que algunos piden olvidar que existió el
terrorismo y que ETA dejó un reguero de sangre y dolor a su paso.
Frente a su amnesia infame, nuestra
memoria.
Dignidad, porque no vamos a tolerar
que inventen un relato político equidistante, sin vencedores ni vencidos
y en el que el sufrimiento queda
repartido al 50 %. No permitiremos

Y Justicia. Por supuesto que exigimos Justicia. Después de miles de
exiliados, cientos de casos sin esclarecer y miles de familias rotas.
Porque la Justicia debe ser igual
para todos. Y la Justicia no es venganza. Y porque el ministro del Interior prometió a las víctimas que no
acercaría a más de 20 presos etarras sin delitos de sangre. Y ha faltado a su palabra. Esto no tiene que
ver ni con dolor ni con sentimientos,
que son personales. Tiene que ver
con la aplicación de la Justicia.
Hoy prácticamente todos los etarras, incluidos los más sanguinarios,
han sido acercados al País Vasco.
Intentan blanquearles al mismo
tiempo que señalan a los que nunca querremos nada con ellos. Tratan
de cambiar la narrativa para presentarnos a los demás como gente que
no quiere la paz. La realidad es que
no puede haber paz donde nunca
ha habido guerra.

firma invitada

La Comunidad de Madrid no va a
participar de la degradación hacia
la que nos arrastra el Gobierno de
Sánchez.
Madrid sí restituye económica y
moralmente a las víctimas. Tenemos un Comisionado y una Ley de
Víctimas diseñados exactamente
para eso. Y hoy podemos decir que
todas las víctimas madrileñas ya
han sido indemnizadas. En total, 55
millones de euros.
Pero la reparación no puede ser
sólo económica, por eso también
vamos a reconocer a las víctimas a
través de distinciones institucionales. Y por supuesto, estamos explicando en las aulas qué fue el terrorismo y quienes fueron sus víctimas.
Personas que lo dieron todo, en
ocasiones hasta su propia vida, por
defender la libertad que hoy disfrutamos. Personas que como Juan
María Araluce, Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, entregó su
vida, según propia hija “por lealtad a
España y por lealtad al Rey”.

ETA no mata pero su proyecto político sigue vigente y avanza. ¿O acaso permitirían que hoy hubiera un
Gobierno en el País Vasco con un
Lehendakari del PSOE, del PP, de
Vox o de Ciudadanos?
864 asesinados y más de 7.000 heridos es el balance del terrorismo
etarra. Detrás de cada uno de esos
fríos números se encuentra una
persona con nombres y apellidos a
la que se debe reconocer, reconfortar y amparar.
Eso es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid. Madrid no es
indiferente al dolor de las víctimas
porque Madrid conoce bien los zarpazos de ETA. Por eso queremos su
derrota. También su derrota política. Y la restitución de las víctimas.

POR ELLOS, POR TODOS

Precisamente fueron tres mujeres
las que el 4 de febrero de 1981, durante la época más sangrienta de
la banda, constituyeron la primera
asociación de víctimas del terrorismo del mundo. Si hoy existe la AVT
es gracias al coraje de Ana María
Vidal Abarca, Sonsóles Álvarez de
Toledo e Isabel O’Shea.

una versión aberrante de la historia
que menoscaba la dignidad de las
víctimas tanto como beneficia a los
enemigos de la democracia y de la
Nación española.
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garme el pasado mes de noviembre
vaya dedicada a todas ellas. A todas
las madres, las niñas y los niños que
tuvieron que vivir para siempre con
la soledad de un hogar incompleto.
Y en el caso del País Vasco, también
con el rechazo de su entorno social.
Con llamadas anónimas y pintadas
humillantes. Nadie merece más que
vosotras esta “Cruz de la Dignidad”.

oPiniÓn PeriodÍStiCa

JESÚS MARÍA ZULOAGA
SUBDIRECTOR DE LA RAZÓN
JESÚS MARÍA ZULOAGA (BILBAO 1950) EMPEZÓ SU TRABAJO
PERIODÍSTICO EN LA AGENCIA EUROPA PRESS, EN LA QUE SE OCUPÓ
DE LA INFORMACIÓN DE LOS PARTIDOS CLANDESTINOS EN TIEMPO DE
FRANCO QUE OPERABAN EN LAS UNIVERSIDADES, DE LA MUERTE Y
ENFERMEDAD DEL ANTERIOR JEFE DEL ESTADO Y, CON POSTERIORIDAD,
DE LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA Y DE TODA LA TRANSICIÓN. DIRIGIÓ
EL PERIÓDICO LANZA, DE CIUDAD REAL. ENTRÓ A TRABAJAR EN ABC,
DONDE SE DEDICÓ A LA INFORMACIÓN CONTRATERRORISTA, LABOR
QUE CONTINÚA EN LA RAZÓN. HA SIDO GALARDONADO CON DIVERSOS
PREMIOS, COMO EL JAVIER BUENO, DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA,
POR SU TRAYECTORIA EN LA LUCHA CONTRA ETA; REPORTEROS SIN
FRONTERAS; CLUB INTERNACIONAL DE PRENSA; HABECU, DE LA
GUARDIA CIVIL; Y ESTÁ EN POSESIÓN DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO DE
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LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL.

P

La AVT, un grupo de valientes

ara situar la actual realidad
de las víctimas, gracias a la
impresionante labor de la
Asociación Víctimas del Terrorismo, es necesario retroceder en el
tiempo y narrar lo que ocurría antes
de que esta gran entidad pusiera
bastón en tierra y se propusiera, y
lograra, acabar con una situación
tan injusta, como inhumana.
Contarlo todo no cabe en este artículo, por lo que me quedaré en un
hecho concreto que dibuja con claridad aquella situación y que afecta
a nuestra presidenta, Maite Araluce,
y a mi propia familia, que entonces

vivía en San Sebastián, ciudad de
tuvimos que abandonar obligados
por ETA.

yectiles (tal era la saña con que se
empleaban) y acabaron con la vida
de los cinco.

Fue el 4 de octubre de aquel año
cuando un “comando” de la banda
criminal asesinó a Juan María de
Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero
del Reino y procurador en Cortes;
a su conductor, José María Elícegui; y a los policías nacionales de
su escolta Alfredo García González,
Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores. Los terroristas
dispararon con sus ametralladores,
en aquella vil acción, hasta cien pro-

San Sebastián, como el resto del
País Vasco, vivía entonces bajo el
manto del miedo, algo que pude
comprobar cuando, como enviado
especial de Europa Press (yo ya trabajaba en Madrid) viajé a la capital
donostiarra y vi lo que vi, y viví lo
que viví. Aclaro que los donostiarras
no son cobardes y, cuando les dejaron votar libremente, lo hicieron
en la persona de mi amigo Gregorio Ordóñez; y por eso lo mataron,
como a tantos.

El comisario provincial era entonces
un buen amigo, Manuel Ballesteros, el gran experto antiterrorista ya
fallecido y le pregunté: “¿Ha venido
mucha gente por aquí a rendir homenaje?”. “Tú”, fue su respuesta lacónica para simbolizar esa soledad, ese
miedo, esa falta de empatía hacia las
víctimas. Es obvio que había acudido
más gente, pero me quiso transmitir
con acierto la imagen de soledad
con la que se quedaban los que perdían la vida por España. Después de
los funerales, se les llevaba a sus lugares de origen; se les enterraba (allí
sí estaba el apoyo incondicional de
los buenos españoles) y a sus familias les quedaba una pensión insuficiente y, a los pocos días, el olvido
general.

He contado esto, personalizándolo
en nuestra presidenta y en mi familia,
para destacar cómo han cambiado
las cosas desde entonces, aunque
queda mucho por hacer. Y eso ha
sido, en gran parte, gracias a la AVT,
que ahora hace 40 años dijo aquello
de “hasta aquí hemos llegado”. Y un
grupo de valientes, al principio con
su sólo esfuerzo, se puso en manos
a la obra.

OPINIÓN PERIODÍSTICA

Los conocí al comienzo de estos 35
años, justo la mitad de mi vida, que
he dedicado a la información contraterrorista, primero en ABC y ahora en
LA RAZÓN. En el restaurante de un
hotel de la calle Miguel Ángel de Madrid, ya desaparecido. Estaban ellos,
pero estaban solos. Representaban
a un sector de la sociedad que había dado lo más importante, su vida,
por defender la unidad de España y
la Patria los tenía abandonados. Falta de apoyo, pensiones insuficientes,
falta de cobro de las indemnizaciones que marcaba la ley (los etarras
eran siempre insolventes), ignorancia
de los estamentos oficiales... y un largo etcétera. Como ante el féretro de
los agentes de San Sebastián, sentí
rabia, pero, a la vez, alegría y orgullo
de conocer a unas personas tan valiosas y tan valientes. Les ofrecí, en
nombre de ABC, todo nuestro apoyo
y cumplimos nuestro compromiso
en la medida de nuestras fuerzas. Y
seguimos con lo mismo en LA RAZÓN. La AVT, paso a paso, logró invertir aquella situación injusta en la
que vivían las víctimas y se han logrado muchas, muchas cosas, pero
aún queda por andar un largo camino hasta lograr todos los objetivos,
en especial el de conocer la autoría
concreta de los cientos de crímenes
cometidos por ETA que siguen pendientes de tan importante resolución
judicial. Gracias a la AVT por lo que
ha hecho: adelante, lo vamos a conseguir.

POR ELLOS, POR TODOS

Me acerqué por la capilla ardiente de
los policías y, créanme, sentí rabia,
desolación y una profunda tristeza. Allí estaban los tres féretros, sus
deudos, sus compañeros... y poco
más. Una terrible sensación de soledad, de falta de empatía ciudadana,
de miedo, en una palabra. Me contaron después que en el funeral de Elícegui ocurrió otro tanto de lo mismo.

En el periódico que dirigía mi padre
se había publicado, poco antes del
asesinato de Araluce, una verdad
que hoy nadie discute; que la muerte
del etarra Eduardo Moreno, “Pertur”,
había sido un ajuste de cuentas entre ellos. No se lo perdonaron. Quemaron furgonetas de distribución del
diario, amenazaban a los quiosqueros... Llegaron al extremo de negar a
mi pobre madre, que no se pueden
imaginar lo que sufrió, la venta de
determinados productos en las tiendas... hasta el pan. Después, tuvieron
que salir de San Sebastián. Antes, lo
había hecho mi padre, acompañado
de mi hermana pequeña. En la estación de Chamartín, a donde llegó
escoltado por la Guardia Civil, estaba
sólo yo. Nadie de la cadena de periódicos a la que pertenecía. De nuevo
la soledad. Mi padre no volvió a ser el
mismo, era una víctima más de ETA.
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Volviendo a 1976. Las capillas ardientes y los funerales se celebraron
dentro de ese ambiente de miedo. Mi
padre, que era director del periódico
“La Voz de España” asistió al de don
Juan María y, sabiéndose amenazado por ETA, lo hizo de manera que
su presencia quedara patente, como
probablemente recordarán algunos.
Apreciaba a Araluce.

oPiniÓn jurÍdiCa

SOBRE LA EXPRESIÓN
“TODO ES ETA”
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POR ANTONIO GUERRERO
ABOGADO DE AVT

I.- A lo largo de mi trayectoria profesional como letrado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, no pocas veces hemos tenido noticia de como los
abogados que defienden a terroristas
han venido utilizando en sus escritos
procesales la expresión “TODO ES
ETA”. Este argumento intenta desacreditar las diferentes investigaciones
que se llevaron a cabo sobre las mencionadas tramas que se asemejaban
con la organización terrorista, infiriendo que no formaban parte de esta.
Cuando, según sus argumentos, tales
estructuras sólo existían al margen de
la organización y no debían ser criminalizadas. Es más, hace unos pocos
meses pudimos ver reflejadas estas
ocurrencias en la prensa, con ocasión
del último macroproceso, que finalizó
el 4 de noviembre de este mismo año,
en el que se volvía a utilizar esta expresión como forma de deslegitimar el
proceso judicial.
Sin embargo, ahora, con la perspectiva
que nos ofrece el paso del tiempo, se
puede afirmar sin ninguna duda, que
efectivamente dicha afirmación era
correcta. Para ello sólo hay que basarse en las diversas sentencias dictadas
por la Audiencia Nacional, donde, a lo

largo de los años, se ha condenado a
diferentes estructuras satélites de la
banda terrorista como parte de una
única organización. Es más, no sólo se
ha condenado a las diferentes estructuras que la conforman, si no que también a los distintos partidos políticos
vinculados, como veremos más tarde,
e, incluso, al colectivo de letrados que
han venido ejerciendo la defensa de
los terroristas y que se constituyeron
en lo que se ha denominado «frente
jurídico». Hace ya algunos días que se
ha dado por concluido el último de los
«macroprocesos», en el que se enjuició a varias de estas personas que
conformaban dicho frente jurídico. En
dicho procedimiento nos encontramos a la espera de una sentencia resolutoria. No obstante, sea cual sea el
resultado de dicho procedimiento, es
palmario que la organización terrorista
se ha nutrido, durante su trayectoria
criminal, de diversas estructuras que
iban más allá de los propios comandos terroristas operativos, encargados
de realizar la perpetración material de
los atentados y que, por tanto, efectivamente «todo era ETA». Es ilógico
afirmar que solo aquellos que empuñaban pistolas, fabricaban artefactos
explosivos y los colocaban, los que se-

El primer proceso en el que intervenimos como acusación fue el procedimiento judicial seguido contra
Batasuna y su entramado financiero
mediante la financiación ilícita a través de las Herriko Tabernas. En este
proceso resultó probado que, tanto
Batasuna como sus antecesoras Herri
Batasuna y Euskal Herritarrok fueron
utilizadas por la organización criminal ETA como instrumentos con los
que introducirse en las instituciones
legalmente establecidas, en lo que
se denominó «frente institucional de
ETA», cuya organización era en de-

El segundo procedimiento, o macroproceso, en el que intervenimos fue
el referido a los herederos políticos
de Batasuna, esto es PCTV y ANV, sucesores de la formación ilegalizada, la
cual tuvo lugar en marzo de 2003 por
parte del Tribunal Supremo. De esta
manera ETA necesitaba la utilización
de otras formaciones sin vínculos con
las formaciones ilegalizadas y que le
permitieran continuar con sus actividades ilícitas. Para ello, utilizaron los
partidos políticos antes mencionados,
asumiendo el control de sus iniciativas
y marcando sus directrices marcadas
desde la ilegalizada Batasuna. Tras el
juicio quedó probado que se instrumentalizó a PCTV y ANV por parte de
Batasuna, para que ésta, como parte
del frente político e institucional de
ETA, pudiera burlar su ilegalización
y las consecuencias jurídico-penales de la misma. Lo que supone otra
prueba más de que la afirmación de
que «todo es ETA» era una verdad incuestionable.
Ya en el año 2016 se enjuició a otra
estructura denominada EKIN, cuyo
objeto era servir de instrumento de
ETA en su actividad política, a fin de
mantener sus pretensiones amparadas por el aparato terrorista. Igualmente, fueron condenadas las personas enjuiciadas, y quedo acreditado
que todas estas estructuras, que habían sido creadas, no eran ajenas a su
vil entramado.
Finalmente, en el año 2019 se enjuiciaron a más de 40 personas, muchas
de ellas letradas, que habitualmente defendían a los terroristas en los
procesos judiciales seguidos contra
éstos, quedando acreditado que ser-

opinión jurídica

vían de correos entre la organización
criminal y sus presos. Su labor iba
mucho más allá de la mera asistencia
legal. Bajo el paraguas de una actuación legal, se escondía una actuación
delictiva, que servía a los espurios fines terroristas. En 2021 ha tenido lugar el último de los macroprocesos
donde han sido enjuiciados aquellos
integrantes o colaboradores de la organización, ya que servían a los fines
de ETA desde los bufetes desde los
que trabajaban. Insistimos en que se
trata de un breve esbozo de algunos
procedimientos en los que hemos
intervenido, pues la casuística es mucho más amplia, pero, en líneas generales, en todos los procedimientos se
han dado sentencias condenatorias,
sin perjuicio de que algunas personas concretas fueran absueltas. Sin
embargo, las organizaciones a través
de las cuales ETA realizaba sus actividades fueron consideradas como
instrumentos que servían a los fines
de la organización terrorista.
III.- En definitiva, los continuos reproches realizados a través de la
actuación procesal de los letrados
en contrario y, también, a través de
determinados medios de comunicación afines a ETA y en contra el Estado de Derecho, en relación con la
criminalización de toda estructura,
asociación, fundación o cualquier órgano que pudiera ser, deben obviarse, pues la realidad es contundente
y todas las actuaciones judiciales
llevadas a cabo, no hacen sino confirmar que efectivamente TODO ERA
ETA.
La organización terrorista ha utilizado todos los mecanismos a su alcance para sembrar el terror en España
durante muchos años, y ha extendido su actividad en otros ámbitos en
apariencia legales, pero que, en definitiva, sólo buscaban mantener viva
su actividad y buscar, de esta manera, sus objetivos por cualesquiera
otros medios posibles. Afortunadamente, nuestro Estado de Derecho
se mantuvo firme y se pudieron atajar todas aquellas extensiones creadas por la organización criminal mediante estructuras que, en definitiva,
sólo buscaban perpetuar el terror.

POR ELLOS, POR TODOS

II.- Muchos han sido los procedimientos seguidos contra dichas estructuras, y la extensión del presente
artículo impide hacer referencia a
todas y cada una de las mismas. Por
esta razón, nos referiremos a aquellos
procedimientos donde hemos tenido
el honor de intervenir en representación de la Asociación de Victimas
del Terrorismo. No obstante, aunque
en aquellos procesos en las que no
intervinimos personalmente, no podemos obviar el primer macroproceso realizado contra las estructuras
de la organización terrorista distintas
del «aparato militar», y en donde ya
se empezó a criticar por parte de los
delincuentes que la investigación, por
parte del Estado, sobre la terrorista
ETA abarcaba todo lo que comprendía el llamado «entorno abertzale» y
cualquier medio creado en su apoyo.
Me refiero al conocido vulgarmente
como «Sumario 18/98», mediante el cual se desarticularon diversas
estructuras y entidades que daban
apoyo de manera expresa a la organización terrorista. A partir de este momento, se empezó a acuñar la frase
«Todo es ETA» como forma de deslegitimar las diferentes investigaciones
judiciales en curso.

finitiva la que controlaba y dirigía las
actividades y estructuras de dichas
formaciones. De tal forma que éstas
eran un mero instrumento de la organización terrorista-criminal ETA, que
complementaba su acción delictiva
desde una apariencia de legalidad,
lo que les permitía el acceso a las
instituciones. En la mencionada sentencia se condenó a una veintena de
personas como autores de delitos de
pertenencia y colaboración con organización terrorista.
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cuestraban y extorsionaban o aquellos
que señalan objetivos o instigaban la
Kale borroka, pudieran ser tildados de
terroristas, pues la propia organización
criminal ETA estaba estructurada en
diferentes frentes en principio inocuos,
entre ellos el político, la prensa afín,
errikotabernas o sus propios letrados,
a los que a cualquiera de ellos podría
denominarse como «terrorista»

opinión jurídica

40 AÑOS TRABAJANDO
POR HACER JUSTICIA
A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
POR CARMEN LADRÓN DE GUEVARA
ABOGADA DE AVT

012

POR ELLOS, POR TODOS

Este año la Asociación Víctimas
del Terrorismo cumple 40 años de
existencia. 40 años desde que tres
mujeres valientes dieran un paso
al frente y decidieran fundar la AVT
para hacer la vida más fácil a todas
las víctimas del terrorismo. Desde
ese año 1981 la asistencia ofrecida
a las víctimas se ha ido profesionalizando, contando actualmente
la asociación con un equipo de
profesionales implicados y especialmente formados en la atención
a las víctimas del terrorismo.
Desde su fundación la asistencia jurídica a las víctimas ha sido
uno de los pilares que han marcado el trabajo de la AVT. Esta asistencia se centró, y se centra, por
un lado, en la personación como
Acusación Popular en los procedimientos judiciales seguidos en la
Audiencia Nacional por delitos de
terrorismo; y por otro, en el asesoramiento a las víctimas sobre los
trámites administrativos a realizar
como consecuencia de la condición de víctima del terrorismo. En

relación con la personación en los
procedimientos judiciales, en 1992
la AVT se encontraba personada
como Acusación Popular en 60
procedimientos judiciales, a finales de ese año la cifra ascendió a
127 y actualmente a casi 300. En
el reconocimiento de la condición
de víctima del terrorismo el papel
jugado por la asociación fue fundamental. En abril de 1991, la AVT
presentó un borrador de ley a todos los grupos parlamentarios sobre una Ley de asistencia a las víctimas de los delitos violentos por
parte del Estado. El principal objetivo era conseguir que el Estado
se subrogara en el pago de las indemnizaciones fijadas en sentencia que los terroristas condenados
debían a las víctimas del terrorismo. A este respecto, en septiembre de 1992 la AVT presentó un
informe en el que cuantificaba esa
deuda en 55.000 millones de pesetas. Tras mucho insistir, el 9 de
octubre de 1999 se publicó en el
BOE la Ley 32/1999, de 8 de oc-
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enaltecimiento y humillación a las
víctimas del terrorismo y el estar
vigilantes para que los terroristas
cumplan íntegramente sus condenas, ni un día más pero ni un
día menos. Somos conscientes de
que vivimos tiempos difíciles pero
que tengan claro todas las víctimas del terrorismo que por nosotros no quedará.

Un momento especialmente duro
fue la derogación de la doctrina Parot en 2013 que permitió la
puesta en libertad de casi un centenar de terroristas en escasos 20
días. Los múltiples recursos presentados ante la Audiencia Nacional para evitar una aplicación extensible de la sentencia del TEDH
fueron desestimados uno a uno, y
tuvimos que presenciar impotentes como terroristas sanguinarios
salían a la calle.
Junto a esta actividad judicial,
fundamental ha sido el papel que
los voluntarios de la AVT, tanto
víctimas como ciudadanos comprometidos, han realizado en la
asistencia y acompañamiento a
las víctimas del terrorismo a los
juicios de la Audiencia Nacional.
Fue precisamente uno de esos
acompañamientos, hace casi 17
años mientras estudiaba la carrera, lo que marcó mi trayectoria
profesional implicándome en la
defensa jurídica de las víctimas
del terrorismo.
Aunque ha sido mucho lo que se
ha hecho aún nos queda mucho
por hacer. Los principales retos a
los que se enfrente actualmente
el departamento jurídico son: la
revisión y resolución de los atentados pendientes de esclarecer,
la contribución al derecho a la
verdad de las víctimas del terrorismo para aquellos casos que por
cuestiones puramente técnicas
(amnistía, prescripción, indulto…)
se les haya privado de la justicia,
el análisis del trabajo realizado por
los tribunales de justicia durante
todos estos años en la investigación de los delitos de terrorismo,
la persecución de los delitos de
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Importantes también fueron las
diferentes querellas que durante
los años 90 se interpusieron contra abogados de Herri Batasuna
acusados de hacer de interlocutores con la organización terrorista ETA. Estas acciones judiciales,
junto con la labor de denuncia
que se realizó desde la revista de
la AVT sobre la labor que los partidos políticos HB-Batasuna-EH
dentro del complejo etarra, allanó el camino para la aprobación,
en 2002, de la Ley de Partidos
Políticos que posibilitó su ilegalización y para el reconocimiento
por parte de la Audiencia Nacional
de que constituían el frente institucional de ETA. Hay que resaltar
también el papel que la AVT ha
jugado como Acusación Popular
en los diferentes procedimientos judiciales seguidos contra las
organizaciones y empresas que
constituían el entramado social de
ETA (Jarrai-Haika-Segi-Gestoras
Pro Amnistia-Askatasuna-EH-HBBatasuna-PCTV-ANV-Egin-KASEKIN-Xaki…) y cuyo último juicio,
contra el frente de abogados de
ETA, acaba de celebrarse en la
Audiencia Nacional.

Otro hito en la historia del departamento jurídico de la AVT fue la localización, a principios de 1994, de
un grupo de etarras en diferentes
países de Latinoamérica. La solicitud de su extradición ha permitido que, años después, se pudiera
encausar a alguno de ellos por
considerar que la responsabilidad
penal no había prescrito.
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tubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo que, entre sus
principales novedades, recogió
esta reivindicación histórica de
la asociación. A partir de ese momento, la lucha de la AVT se ha
centrado en la consecución de la
igualdad en las indemnizaciones
que corresponden a las víctimas
del terrorismo para de esta manera evitar agravios comparativos
entre ellas. Años después han
venido la Ley 29/2011 de Reconocimiento y protección integral
a las víctimas del terrorismo y las
diferentes leyes autonómicas de
víctimas del terrorismo que vienen a complementar las ayudas
previstas en la legislación estatal.
Pero el trabajo no acaba aquí y actualmente desde la AVT se viene
promoviendo la necesidad de la
reforma de la Ley de 2011 y de la
aprobación de leyes en todas las
Comunidades Autónomas.

juicios del trimestre
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JUICIOS DEL TRIMESTRE
23 de noviembre de 2021. La
Audiencia Nacional condenó a penas de cárcel a cuatro hombres,
todos ellos nacidos en España, que
fueron detenidos y encarcelados en
febrero de 2015 por la Guardia Civil.
Entonces, se informó de que estos
presuntos yihadistas actuaban en el
mundo virtual, organizando grupos
de proselitismo yihadista y fomentando el traslado a las zonas de Irak
y Siria que controlaba el Daesh.

13 de octubre de 2021. El exjefe militar de ETA Jurdan Martitegi
aceptó una condena de dos años y
seis meses de prisión por su participación en la comisión de actos de
'kale borroka' durante la fiestas de
Galdakao (Vizcaya) en septiembre
de 2000.

15 de septiembre de 2021. El

15 de noviembre de 2021. La
exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto' aceptó 15
años de cárcel por un delito de estragos terroristas al acometer, como
líder del comando Kattu, el atentado contra el Palacio de Justicia de
Amurrio (Álava) perpetrado en 1996
que no dejó víctimas mortales

4 de octubre de 2021. Los cuatro acusados de captar, adoctrinar e
incluso planear ataques terroristas
para DAESH en Melilla y Marruecos
aceptaron ocho años de prisión tras
reconocer los hechos y mostrar su
arrepentimiento ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional.

14 de septiembre de 2021. La
exjefa de ETA, María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', aceptó una
condena de 15 años de prisión por
presuntamente dar la orden de
atentar contra Juan Carlos I con
ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim
de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

5 de noviembre de 2021. Abdelaziz Agzennay reconoció a finales de octubre diversas actividades
que suponían apología del terrorismo, entre ellas que elaboró publicaciones en las que incitaba a matar al magistrado José de la Mata así
como todo tipo de contenido audiovisual en que se llamaba a atentar
en España, en lugares como la Universidad de Navarra, y aceptó seis
años de cárcel dejando claro que
no comparte el ideario de la organización terrorista DAESH. Lleva dos
años en prisión provisional.

29 de septiembre de 2021. Jurdan Martitegi, considerado como
uno de jefes militares de la organización terrorista ETA y responsable del atentado con coche bomba
contra el cuartel de la Guardia Civil
de Calahorra (La Rioja), aceptó seis
años de cárcel por un delito de daños terroristas después de haber
calcinado un concesionario de vehículos Citroën en enero del año
2000.

29 de julio de 2021. El Tribunal
Supremo ha desestimado dos recursos de casación confirmando
cuatro años de cárcel para dos ciudadanos españoles como autores
de un delito de adoctrinamiento
terrorista. Los condenados iniciaron
en 2014 un proceso de radicalización proclive al terrorismo yihadista
en el seno de un grupo compuesto
por una serie de individuos unidos
por lazos de amistad y por compartir un deseo común: formar parte de
la organización terrorista Daesh y
unirse a la Yihad violenta.

22 de octubre de 2021. Abdelkader El Ahrache Amrane, el
hombre acusado de apoyar a la
organización terrorista DAESH y de
realizar publicaciones de contenido violento y radical en la red social
Instagram, aceptó un año y nueve
meses de cárcel por un delito de
autoadoctrinamiento terrorista.

20 de septiembre de 2021. El
etarra Iñaki Reta de los Frutos aceptó seis años de prisión por su participación en la organización de la
furgoneta cargada de armas y explosivos que la Guardia Civil interceptó en enero de 2010 en Zamora
cuando iba camino de Portugal.

1 de julio de 2021. La Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de apelación presentado por Joseba Andoni Urrutikoetxea, Josu Ternera, contra el
auto que acordó su procesamiento
por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó 11
muertos, cinco de ellos niñas.

titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia
Nacional acordó el archivo provisional de las diligencias de una de las
piezas relativas a la investigación
de los atentados del 11 de marzo de
2004.

JUICIOS DEL TRIMESTRE
POR ELLOS, POR TODOS
015

30 de junio de 2021. La Audiencia Nacional absolvió por falta
de pruebas a nueve acusados de
constituir una célula terrorista en la
cárcel de Valdemoro (Madrid), donde cinco de ellos cumplían condena por distintos delitos, con el objeto de captar a otros internos para
que perpetraran atentados yihadistas cuando salieran en libertad.
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La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró el pasado 30 de
noviembre el Congreso en el que se
conmemoraba el 40 aniversario de
la Asociación. En el marco del Museo Reina Sofía más de un centenar
de víctimas del terrorismo, autoridades civiles y militares y muchos
amigos, quisieron acompañarnos en
este emotivo aniversario.

Congreso 40 aniversario
de la AVT
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Aquí tienes el
Maniﬁesto del 40
Aniversario de la AVT
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Aquí puedes ver el
Congreso al completo

eSPeCial 40 aniverSario

La AVT entrega el X Premio "Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia" y las
Cruces de la Dignidad
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró el pasado 30 de
noviembre el Congreso en el que se
conmemoraba el 40 aniversario de
la Asociación. En el marco del Museo
Reina Sofía más de un centenar de
víctimas del terrorismo, autoridades
civiles y militares y muchos amigos,
quisieron acompañarnos en este
emotivo aniversario.
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«No lo hemos tenido fácil. Ni entonces ni ahora», comenzó la Presidenta de la AVT. «Hace 40 años las
víctimas éramos meros números:
atentados cada día, funerales por la
puerta de atrás, el rechazo de toda
la sociedad por convertirte en víctima del terrorismo…», continuó. «Pero
es que ahora tampoco lo es. Si antes teníamos que soportar la famosa
frase de “algo habrá hecho”, ahora
nos toca aguantar que las víctimas
del terrorismo somos algo del pasado, que es hora ya de que pasemos
página, olvidemos y que apostemos
por la famosa “convivencia”. Las familias que rompió y que aún hoy
rompe el terrorismo, no pueden olvidar. Un jarrón roto, se puede pegar,
pero las grietas siempre estarán ahí.
Muchas de estas familias necesitan
ayuda en el día a día hoy por hoy».
Durante el emotivo acto, fueron galardonados con el X Premio “Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia” los
profesionales sanitarios de España
por:
- El nivel de estos profesionales de
nuestro país, que siempre ha sido
catalogado como uno de los más
destacados del mundo. Su labor al
frente de la Sanidad española los
ha convertido en un referente a nivel internacional por su preparación
y profesionalidad. Para las víctimas

del terrorismo, el trabajo de los profesionales sanitarios siempre ha sido
fundamental.

del terrorismo, algo que quedó más
que patente en los atentados del 11
de marzo en Madrid.

- Trabajadores incansables que en
los momentos más duros, cuando
casi a diario tenían que enfrentarse
a las secuelas de un coche bomba,
un atentado o cualquier otra forma
de terrorismo. Siempre han sido los
primeros en atender a las víctimas

- Su labor, su esfuerzo y su lucha fue
digna de admiración, y a pesar de ser
uno de los momentos más duros de
nuestra historia reciente, no bajaron
los brazos y continuaron salvando vidas. Desgraciadamente, esta época
de pandemia, ocasionada por la CO-

La mención especial del X Premio
“Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”, así como una Cruz de la Dig-

Ayuso, que recibió ambas condecoraciones de manos de la Presidenta
de la AVT, Maite Araluce y la Presidenta de Honor, Ángeles Pedraza.
Estas dos condecoraciones fueron
entregadas a la Presidenta:
- Por reconocer y homenajear a las
víctimas del terrorismo, especialmente impulsando la Ley 5/2018
de 17 de octubre para la Protección,
Reconocimiento y Memoria de las
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, referente de otras
leyes autonómicas, y que esta sea
una realidad en tiempo.
-

Por tener siempre presente el re-

cuerdo hacia las víctimas del terrorismo.

- Por su cariño y cercanía a las víctimas del terrorismo de la AVT, en los
diferentes cargos de responsabilidad que ha ostentado.
El resto de Cruces de la Dignidad
recayeron este año en personalidades que han defendido y defienden
la Verdad, la Memoria, la Dignidad y
la Justicia de las víctimas del terrorismo desde sus diferentes puestos
de responsabilidad. Además, los galardonados son firmes defensores
de que sólo existe un relato: el de las
víctimas del terrorismo. Unas víctimas que deben ser las vencedoras
de esta historia, las únicas que reciban homenajes y reconocimientos, y
las únicas con autoridad para narrar
lo sucedido. Porque no creemos en
un blanqueamiento de los asesinos
a través de arrepentimientos y perdones de formulario. Porque consideramos que no hay mayor verdad
que la de un relato narrado por sus
protagonistas, los verdaderos héroes y heroínas de esta historia.
Los premiados con la Cruz de la Dignidad fueron: José Manuel Franco
Pardo, Presidente del Consejo Superior de Deportes; José Ignacio Ceniceros, Ex Presidente del Gobierno
de La Rioja; José Moisés Pérez Cornejo, ex Jefe Superior de Policía del
País Vasco; Carlos Bautista, Fiscal de
la Audiencia Nacional; Juan Parejo,
Secretario General del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea
de Extremadura; Diego Pérez de los
Cobos, Coronel de la Guardia Civil;
Gabriel Ordad, Teniente Coronel de
la Guardia Civil; Ángel Expósito, periodista; Miguel Lezcano, Portavoz
de Grupo Municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento Alcalá de Henares; Jesús María Zuloaga, Periodista;
José Juan García, Director del Centro Base nº 2. Atención a Personas
con Discapacidad de la Comunidad
de Madrid, y Alejandro Requeijo, periodista.

Vuelve a ver
la entrega de
premios

eSPeCial 40 aniverSario

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
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Con este premio quisimos reconocer
y homenajear a todos los profesionales que tanto dieron y siguen dando por todos: médicos, enfermeros,
auxiliares, personal de limpieza y a
todos los que antepusieron las vidas
de los ciudadanos a la suya propia.
Recogieron el Premio a manos de
SM la Reina la Médica Intensivista
del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid Doña María Bringas y la Enfermera del Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana,
Doña Carmen Casal.

nidad, fue para la Presidenta de la
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VID19, nos ha rememorado la labor
esencial y el trabajo tan necesario
que realizan nuestros profesionales
sanitarios.

eSPeCial 40 aniverSario

Durante la celebración del 40 aniversario, también se desarrollaron
diferentes mesas de debate. En la
primera conversación, Miguel Folguera, Consejero de la AVT, Enrique
López, Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid, y José Manuel Rodríguez
Uribes, actual embajador de España
en la UNESCO y ex Director general
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del
Ministerio del Interior del año 2006 al
2011, debatieron sobre el Tratamiento
de las víctimas del terrorismo en las
instituciones.

Vuelve a ver
este panel
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La última mesa de la jornada, llevó
por título 'El trabajo de la AVT por las
víctimas del terrorismo'. La mesa la
integraron Sara García Fuster, Gerente de la AVT, Beatriz Cobos Redondo,
Dra. en Psicología, y la abogada de la
AVT Carmen Ladrón de Guevara.

Vuelve a ver
este panel

La conversación más especial de la
mañana llegó cuando las víctimas
del terrorismo tomaron la palabra en
primera persona. La integraron: Mónica Muñoz Araujo, víctima del terrorismo etarra, Silviu Cosmin, víctima
del terrorismo yihadista y Mª Paz García-Vera, Miembro de la Academia
de Psicología de España, Catedrática en Psicología Clínica y Directora
del Diploma AVT-UCM de Formación
Permanente "Atención psicológica a
víctimas de atentados terroristas”.

Vuelve a ver
este panel

El Premio de fotografía de este 40
aniversario recayó en manos de
Narcisa López por una especial foto
tomada en el Bosque del Recuerdo.
A continuación, se estrenó el documental de la AVT: "AVT: 40 años por
la Verdad, la Memoria, la Dignidad y
la Justicia", que recibió el cariño del
todo el público allí presente.
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Próximamente se emitirá
en televisión el nuevo
documental: "AVT: 40
años por la Verdad, la
Memoria, la Dignidad y
la Justicia"

ESPECIAL 40 ANIVERSARIO
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Una España en libertad
POR MAITE ARALUCE
PRESIDENTA DE LA AVT

Me gustaría poder recordar cómo
andaba. Su timbre de voz. Su olor.
Todo eso lo he olvidado. Lo que sí
tengo grabado en la retina es cómo
el 4 de octubre de 1976 a las 14:15
mis hermanos y yo estábamos comiendo en nuestra casa cuando el
ruido de unas metralletas hizo que
nos levantáramos de la mesa y nos
asomáramos a la ventana. Mi padre,
Juan María Araluce Villar ,el conductor de su vehículo, Jose María Elícegui Díaz, y los tres Policías que le
acompañaban como escoltas, Alfredo García González, Antonio Palomo
Pérez y Luis Francisco Sanz Flores,
habían sido asesinados a sangre fría
por tres terroristas de ETA que dispararon un centenar de proyectiles
contra ellos.
Me da la sensación de que una víctima del terrorismo es como un jarrón
de porcelana que en el momento
del atentado estalla y se rompe en
añicos, y poco a poco nos vamos
pegando con afán de superación,
con el apoyo de las personas cercanas… Te vas recomponiendo, haciendo tu vida, pero cualquier cosa que
ocurre, como las excarcelaciones
de los etarras, los homenajes a los
asesinos, la marginación… Te vuelves
a pegar, vas haciendo tu vida, pero
siempre te quedan aristas sueltas,
siempre queda esa parte de ti que
ya no está. Y te queda esa sensación
de rabia, de dolor, pero sobre todo
de incomprensión, porque las personas o instituciones que supuestamente tienen que ampararnos a las
víctimas, en muchos momentos, parece que están más del lado de los
terroristas.
Muchos pensarán que qué motivos
he podido tener para llevar ya más
de tres años al frente de la AVT des-

pués de que hayan pasado 42 años
de aquel 4 de octubre de 1976. Que
ETA es algo ya del pasado. Como si
el paso de los años diluyera mi dolor y mi derecho a reivindicar Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia para mi
padre, para mi familia… y para todas
las víctimas del terrorismo.
Vivimos tiempos complicados para
las víctimas de ETA, tiempos en los
que vemos cómo ante una organización terrorista ficticiamente disuelta,
las víctimas del terrorismo somos
diariamente humilladas por los que
jalean y defienden a los terroristas
y traicionadas por las instituciones
que, o bien, han decidido ponerse de
lado o dejar que pase el tiempo, bien
han convertido en socios preferentes
del Gobierno a los que no condenan
el terrorismo, o bien están empeñados en tergiversar o manipular la
historia con la única finalidad de diluir
responsabilidades.
También son tiempos difíciles para
las víctimas del terrorismo yihadista,
principal amenaza actual, que tienen que revivir el dolor y sufrimiento
padecido cada vez que los terroristas golpean mortíferamente en un
rincón de Europa. Pero también son
tiempos complicados para las víctimas de los más de 20 grupos terroristas que han actuado en nuestro
país y que tienen que vivir en el mayor de los olvidos como si los responsables de su dolor y sufrimiento
nunca hubieran existido.
Estas realidades, estas tristes realidades, o mejor dicho, acabar con
estas realidades, son las que me han
empujado a seguir siendo la Presidenta de la AVT.
Con la ayuda de toda la sociedad
y las instituciones democráticas la

AVT seguirá trabajando, luchando y
reclamando un final del terrorismo
acorde con los principios de Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.
Queremos una España sin terrorismo y queremos una España sin impunidad. Queremos una España en
la que las víctimas sean las vencedoras y los terroristas, los vencidos.
Una España en libertad.

023

POR ELLOS, POR TODOS

EXPERIENCIAS
AVT
avt informa

eSPeCial 40 aniverSario
POR ELLOS, POR TODOS
024

Por un final sin impunidad
POR ÁNGELES PEDRAZA
PRESIDENTA DE HONOR DE LA AVT

Quiero dar las gracias por dejarme
escribir en esta revista en el 40 aniversario de la AVT. Para mí es muy
importante por varias razones, porque estuve desde el inicio en este
proyecto de crear una revista informativa para llegar a todos los asociados e instituciones, teníamos que
compartir el gran trabajo que realizaba nuestro equipo y plasmar el
gran esfuerzo que se realizaba para
que todo saliera adelante.
Es muy importante para mí porque
uno de los logros importantes que
he vivido como Presidenta fue la
realización del 30 aniversario de esta
Asociación y jamás se me pasó por
la cabeza que pudiera vivir y celebrar el 40 aniversario. En todos estos
años he trabajado mucho por la AVT
y os aseguro que trabajaba día y noche con ilusión y sobre todo con la
esperanza de aportar mi granito de
arena para conseguir lo que llevábamos y seguimos tantos años reivindicando (Verdad, Memoria, Dignidad
y Justicia), por desgracia y por culpa
de gobiernos y jueces que no han
ido en la misma línea, seguimos sin
conseguirlo, pero muchas veces me
pregunto que hubiera sido de las
Victimas si no hubiera existido esta
asociación, que muchas veces ha
sido el dique de contención contra
tantas injusticias que se han perpetrado contra nosotros.
Ninguno de nosotros hubiera querido pertenecer a este colectivo, nos
hubiera gustado que nuestros seres
queridos siguieran con nosotros, nos
gustaría que no hubiera ningún herido por esta lacra, ni física ni psicológicamente, pero por desgracia nos
ha tocado y hemos tenido que unirnos para que las instituciones, los
políticos nos escuchen y podamos

luchar por nuestras reivindicaciones
y tal y como decía os aseguro que
en mi cargo dentro de la Asociación,
me he dejado la piel, pero quiero ser
muy sincera y reconocer todo lo que
me ha dado a mí la AVT, me ha enseñado a cambiar el odio y la impotencia por una vocación de servicio
público, me ha dado a conocer otra
familia, una familia formada por los
trabajadores (los que ya no están y
siguen siendo tan importantes para
mi) como los que siguen estando,
y sobre todo con víctimas que han
sufrido y sufren el mismo dolor y
que nos ayudamos mutuamente y
sabemos que podemos hablar de
cualquier tema y siempre seremos
comprendidos. He trabajado siempre con la esperanza de que la sede
de la AVT fuera la casa de las víctimas y creo que lo hemos conseguido, he querido siempre estar cerca y
conocer de primera mano vuestros
problemas, algunas veces lo he conseguido y otras ha sido imposible,
pero hemos conseguido ser felices
cuando nos reunimos y eso es muy
importante.
Quiero dar las gracias a todos los
que me enseñaron tanto en el ámbito social, psicológico e incluso jurídico y quiero dar las gracias en este
40 aniversario a todos los que han
contribuido a que esta Asociación de
Victimas haya llegado donde está,
gracias por hacerla una institución,
gracias a todos los que han dejado
su tiempo de forma altruista para que
en estos cuarenta años las victimas
estuviéramos arropadas y gracias
a todos los profesionales que cada
día hacen de su trabajo un motivo
para ayudar, aconsejar, tratar, informar, defender y en definitiva hacer el
camino más fácil a los que sufrimos
y hemos sufrido tanto, espero que

siempre haya personas que quieran
seguir liderando este proyecto con
esperanza, ilusión y sobre todo sabiendo que aunque algunas veces
perdamos batallas, seguiremos hasta acabar ganando, no la guerra sino
la Justicia tan necesaria. Yo seguiré
comprometida para estar siempre a
vuestro lado y seguir trabajando en
este difícil recorrido que tenemos
todavía, para conseguir la verdad y el
verdadero relato, que sería la única
memoria de verdad en la historia de
nuestro País, una memoria que tiene
que estar viva para que nuestro hijos
y nietos no tengan que vivir nunca
más el terrorismo que tanto dolor
nos ha causado. Gracia AVT.

POR MIGUEL FOLGUERA,
CONSEJERO AVT

Esto marcó que a partir del atentado
del 11 de Marzo en Madrid me volqué en ayudar a la AVT y también a
las víctimas que estaban más desprotegidas cuando venían a un juicio
a la Audiencia Nacional.
Era un momento muy duro para todas las victimas del terrorismo, prácticamente todos los días se celebraban juicios contra terroristas etarras,
y mi trabajo de voluntario consistía
en acompañarlas a esos juicios y
explicarles el modo de proceder durante el desarrollo del juicio, ya que
muchas de estas víctimas procedían
de lugares fuera de Madrid, era necesario que alguien se ocupara de
ellas para que ese mal trago de estar frente a frente con el asesino de
un ser querido o ver al que te dejó
herido física y psicológicamente de
por vida fuera lo más llevadero posible. También tuve la oportunidad
de coordinar a los voluntarios en las
diferentes manifestaciones que se
llevaron a cabo durante esos años,
reclamando la Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia.
Desgraciadamente, queda mucho
trabajo por hacer. Yo, particular-

En 2009 además de seguir como
coordinador de deportes también lo
fui de eventos y en 2010, tuve el honor de ser nombrado Consejero de la
AVT, y durante todo este tiempo, he
tenido la oportunidad de trabajar en
muchos proyectos de gran calado
en la Asociación. Año tras año hemos
implementado y desarrollado actos
tan emotivos como el “11M: Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo”,
los Premios de la AVT o las concesiones de las ya conocidas como
Cruces de la Dignidad. También he
tenido la suerte de participar en numerosos congresos y jornadas tanto
nacionales como internacionales en
materia de víctimas del terrorismo
donde siempre he querido dejar en
valor la importancia de diferentes
aspectos. Por un lado, la necesidad
de crear un censo de víctimas del terrorismo, es necesario saber cuántas
víctimas hay para poder darles toda
la ayuda que necesiten. Y por otro
lado, la importancia de crear un protocolo de actuación después de un
atentado terrorista, algo que aunque
se contempla en la Ley 29/2011, to-

davía no se ha implementado nada
más que en algunas Comunidades
Autónomas como Madrid.
Estos años, he tenido el orgullo de
trabajar con uno de los pilares que
transformó a la AVT y la convirtió en
lo que es a día de hoy, una asociación referente en todo lo concerniente a las víctimas del terrorismo
tanto a nivel nacional como internacional, y sobre todo en nivel asistencial. Se trata de Ángeles Pedraza,
actual Presidenta de Honor de la
AVT. Gracias a su labor al frente de la
Asociación, en la actualidad contamos con un grupo de profesionales
expertos, específicamente formados
en la asistencia a las víctimas del terrorismo y en la persecución de los
delitos de terrorismo. Con los años,
esta asistencia se ha ido perfeccionando. Mientras que en los inicios se
centraban en la asistencia inmediata
tras el atentado terrorista, en los últimos años se ha ido evolucionando
hacia una asistencia prolongada en
el tiempo destinada a procurar la autosuficiencia de las víctimas.
Como Consejero de la AVT, quiero
dar las gracias a todos los asociados,
cerca de 4800 víctimas del terrorismo, que son el verdadero motor de
la Asociación. Por supuesto, felicitar a nuestros trabajadores, que día
a día luchan en todos los aspectos
posibles por mejorar el bienestar de
las víctimas. Para finalizar, me gustaría hacer una mención especial para
Ángeles Pedraza, la Presidenta de
Honor, una persona que transformó
y convirtió a la AVT en lo que es hoy
día. Por supuesto, quiero agradecer
a la Presidenta, Maite Araluce, su
confianza, y reconocer su gran labor
al frente de la Asociación. Por otros
40 años de trabajo por y con las víctimas del terrorismo.

POR ELLOS, POR TODOS

En mi cabeza tenía dormido, que
no olvidado, el atentado que sufrí
en 1987 en la Dirección General de
la Guardia Civil y que acabó con la
vida de una ciudadana que pasaba
por el lugar. Afortunadamente todos
los que dormíamos allí no perdimos
la vida, aunque sí sufrimos algunas
secuelas físicas y sobre todo psicológicas.

mente, me siento muy orgulloso de
formar parte de esta gran familia. A
partir del 2008 fui nombrado Coordinador de Deportes, en la Asociación
apostamos por el deporte como una
manera de fomentar el afán de superación y la solidaridad, así como mejorar en el aspecto psicológico y sensibilidad social. En este sentido, me
esforcé por crear un equipo de fútbol
de la AVT, y organizamos distintos
partidos benéficos con estrellas del
mundo del deporte y el espectáculo.
También impulsamos la Carrera Popular, un acto que cada año cuenta
con más participantes y donde en
cada edición queda más que patente
el apoyo que recibimos las víctimas
del terrorismo de la sociedad.
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2004. El año en el que se perpetró
el mayor atentado terrorista de Europa, también el año que junto a un
compañero guardia civil inicié mi andadura en la Asociación Victimas del
Terrorismo.
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40 AÑOS DE LUCHA INCANSABLE
POR LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

ESPECIAL 40 ANIVERSARIO

Concurso de Relatos 40 Aniversario

A los héroes callados de la democracia
FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ

Quisiera empezar este relato del 40
Aniversario de la AVT con un prólogo
que dice: “A los héroes callados de
la democracia”. Hubo un tiempo en
España en que a las víctimas del terrorismo se les enterraba de tapadillo
durante años. Las familias han sobrellevado la tragedia sin una queja contra el Estado, sin ánimo de venganza
y confiando en la justicia como único
medio valido para reparar en lo posible el crimen infame.

026

Nací en la posguerra, tengo 73 años,
lo que conllevó a pasar miseria y hambruna en mi niñez. Mis padres tuvieron
que emigrar a Bilbao en los años 50,
pasando muchas calamidades, hasta
que mi padre se metió a trabajar en
una fábrica llamada Unión Española de Explosivos. Esta empresa tenía
viviendas para sus empleados, tenía
también su propia iglesia y escuela
de frailes y monjas para los hijos de
sus empleados. Así empezó a cambiar
nuestras vidas. Estudié en los Hermanos Maristas hasta que, posteriormente, me marché a la mili, al Sáhara Español. Una vez cumplida la mili, me metí
a policía con la mala suerte, cuando no
llevaba tres meses de policía, tuvimos
un atentado en Galdákano (Vizcaya),
en el año 1972, por miembros de la organización terrorista ETA, cuando les
llevábamos a las dependencias de la
policía. Asesinando a mi compañero
Eloy García Cambra. También en el año
1974, en una explosión que hubo en
la fábrica donde trabajaba mi padre,
murieron 22 personas, y una de ellas
fue mi padre. Demasiados golpes en
muy poco tiempo.
El más importante ocurrió el nueve de
febrero de 1976 cuando acompañaba
al alcalde y diputado foral de Vizcaya
en Galdákano tuvimos un atentado,
asesinaron al alcalde D. Víctor Legorburu Ibarreche. A mí, me metieron
doce impactos de bala, lo que ocasio-

nó estar cinco meses hospitalizado en
el Hospital de Basurto, donde me dieron el alta en una silla de ruedas. Más
daño que las balas, me hizo el rechazo
de la gente a mi persona cuando mi
mujer me sacaba de las pocas veces,
en la silla de ruedas a pasear. La gente
conocida se iba a la otra acera. No significaba que no querían preguntarme
por mi salud, sino que era porque les
viesen los aberzales saludando a una
víctima del terrorismo. Había mucho
miedo. Marisa, mi esposa, cuando iba
a hacer la compra, venía con mucha
impotencia y lágrimas en los ojos porque delante de ella, los comentarios
que hacían eran que: “ya tenían que
haber matado antes a ese alcalde
fascista, y el policía que le acompañaba que se joda por escoltarlo”. La
impotencia aumentó cuando en 1977,
soltaron a dos etarras del pueblo con
la Amnistía. Celebrándoles un recibimiento popular, paseándoles por
la calle y bailando un auresku (baile
vasco) donde los asesinos nos habían
acribillado a tiros a diez metros de
mi casa, donde yo vivía. También me
pusieron flores en el limpiaparabrisas
del coche. No sé si tenía alguna admiradora o me estaban diciendo que
las próximas serían en el cementerio.
Así que nos tuvimos que marchar exiliados del País Vasco, como muchas
familias en aquellos años. Aquello parecía una limpieza étnica.
Yo me marché para mi pueblo, Valdepeñas (Ciudad Real), en silla de ruedas
y con cuatro hijas; la mayor con seis
años y la pequeña con siete meses,
teniendo que pedir ayudas a Cáritas;
para que me concediese un piso para
poder dar cobijo a mi familia; ya que
por aquellos años no teníamos ayuda
de nadie, ni del Gobierno Vasco, ni del
Estado, ni de la propia sociedad. Estábamos dejados de la mano de Dios.
Después de estar en silla de ruedas
y con muletas durante cinco años,

cuando me vi con fuerzas para trabajar, me quería comer el mundo. Tenía
hambre de trabajo para darle a mi familia la paz y bienestar que no habían
tenido. La vida me había regalado una
nueva oportunidad. Me metí en los
negocios, lo que me salió muy bien.
Llegué a dar a 60 familias un puesto
de trabajo. Pero la vida me tenía que
golpear de nuevo, pues hace unos
cuatro años me pronosticaron que
tengo una enfermedad rara del corazón que no tiene cura ni hay medicación para ella, llamada Amiloidosis
cardiaca.
Siempre he sido una persona constante, para poder subsistir al más difícil
todavía, por lo menos lo he intentado.
Cuando podía haber disfrutado de mi
jubilación con mi mujer, me vino la enfermedad de la amiloidosis.
Anteriormente he comentado que
no teníamos ayuda ni de la propia
sociedad, pero yo tuve la suerte de
informarme sobre una asociación de
ayuda a las víctimas. Me puse en contacto con una de sus fundadoras (Ana
María Vidal Abarca). Hay sentí el apoyo
que nunca había tenido. Entre otras
ayudas tuvimos el apoyo del 50% de
la póliza del seguro con Groupama,
acuerdo con Caja Madrid para acceder al derecho de anticipo de indemnizaciones, información Ley 32/1999
sobre cuantías de Indemnizaciones,
Convenio entre la AVT y las Universidades, que no se declarase las pensiones en el IRPF y la Ley 29/2011 del
22 de Septiembre de Reconocimiento
y Protección Integral a las Victimas del
Terrorismo, estos y muchos más son
logros conseguidos por nuestra Asociación. Es por todo ello que la labor
de la AVT es y ha sido una gran ayuda
para las Victimas en estos 40 años de
existencia, siendo sus signos de identidad la Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia.

JULIA IGLEISAS

La noche anterior había dormido mal.
Tenía un hijo adolescente y se creía
poseedora absoluta de la verdad,
solo por el hecho de ser madre. Con
el tiempo comprendió y aprendió
que esa etapa de la vida, a veces, no
es fácil ni para el adolescente ni para
sus padres. El problema estaba en
que los dos querían tener la última
palabra, con lo cual las discusiones,
de expresiones hirientes que ninguno de los dos sentía en realidad, no
acababan nunca.
Era el último día de octubre y amaneció soleado y con una temperatura agradable. Se levantó muy temprano y preparó el desayuno para
los dos, aunque desayunaron por
separado.
Luego, durante el trayecto al colegio,
ninguno pronunció ni una sola palabra. Cuando el hijo salió del coche, ni
hubo un beso ni un: «“¡que tengas un
buen día!”».
A las diez de la mañana ella tenía
una cita con su psicólogo, en Madrid.
Supuso que la información que emitía la radio evitaría los pensamientos
negativos que campaban a sus anchas por su mente. Llegó media hora
antes a su destino, lo que le permitió
tomarse un café e intercambiar unas
pocas palabras con el camarero.

Toc, toc, toc. Llamó a la puerta y ¡sorpresa! no recibió respuesta. Presintió
que, una vez más, se había confundido de fecha. Tendría que volver al
día siguiente, pero nunca regresaría a
ese lugar.
Salió a la calle frustrada, confundida
y enfadada consigo misma por no
estar más atenta a su agenda. En ese
momento se paró, puso consciencia
sobre todo lo que le estaba sucediendo y cambió su estado de ánimo.
A pesar de los errores merecía pasar
un buen día. Al llegar a casa hablaría
con su hijo y resolverían su desencuentro.
En ese mismo instante el “clic” de un
reloj, unido a una bomba con cincuenta kilos de explosivo, hizo que
su vida se tambalease por el estruendo. Tras el impacto su cuerpo quedó
inerte, tendido en el suelo, anestesiado y mientras tanto su alma vagaba
por el infinito. Por un tiempo regresaba a casa y experimentaba lo intangible: el Amor Incondicional, el Vacío, lo
Divino, la Nada… En el caos producido
no sólo se resquebrajó su cuerpo si
no parte de su estructura personal.
Cuando abrió los ojos observó la dura
realidad desde un estado de paz
nunca experimentado antes.
No cabía ni el juicio, ni el odio, ni el
rencor… solo el sentirse viva a través

del roce de su piel con otra piel, de
una sonrisa, una mirada, un estar ahí…
La palabra gracias se convertiría en
su mantra.
Los días se sucedían entre cuidados
y hospitales, tiempo de experimentar los dos polos de la realidad: El
abandono, la injusticia, la insolidaridad… pero también el apoyo de la
familia y amigos, la solidaridad de
parte de la sociedad, como los profesionales sanitarios, y la ayuda de la
Asociación Victimas de Terrorismo
(AVT), del Ministerio del Interior... Y,
por encima de todo ello, el amor de
su hijo.
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¡Cómo han pasado los años!

El pensamiento repetitivo de: «han
podido con mi cuerpo, pero no con
mi alma» hizo que poco a poco resurgiese como el Ave Fénix. Ahora
orgullosa de no haber perdido su
inocencia, pero sí su ingenuidad,
con arrugas en la cara y surcos en el
alma, vive desde la aceptación de lo
que es. Busca experiencias enriquecedoras, que la hagan crecer y evolucionar. Y como lo que buscamos
nos encuentra, ella siente como la
acarician soplos de Amor Incondicional.
Su hijo es padre de un adolescente al
que lleva al colegio y siempre siempre se despiden con un beso y un:
«” Deseo que pases un buen día.”»

Cuarenta años y un día
De presencia inigualable
Aunque a mí a los 4 o'5
No pudieron ayudarme, me vi sola
sin ayudas, ni de padre ni de madre,
sola con mis dos hijitas, no hubo
compasión de nadie. Desde Madrid

lo intentaron, intentaron ayudarme,
aunque al principio fue duro y no
pare de quejarme, la AVT de Madrid
y su gente muy amable, con el tiempo y a su tiempo, intentaron resguardarme, ayudaron a mis hijas y también a mis pesares, he de agradecer

a todos su trabajo encomiable, y
agradeceré por siempre su labor
en ayudarme. Aún siguen sin descanso como si fueran mis padres.
CON TODO CARIÑO Y RESPETO A
ESTA INSTITUCIÓN QUE TANTO
ME HA AYUDADO.
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MANUELA BERNAL MOTO

eSPeCial 40 aniverSario

La AVT, una familia muy grande
PEDRO SÁNCHEZ SIMÓN

Me llamo Pedro Sánchez Simón, casado y padre de 4 hijos, víctima del terrorismo del 11-M. Es por
lo que conozco a la AVT. El concepto que tenemos de la AVT es como de una familia muy grande,
que te sientes muy acogidos y muy arropado. Desde el primer momento nunca te dejan solo y
están muy pendientes de todos los asociados. A los dos años de pertenecer a la AVT me propusieron ser delegado de Castilla La Mancha, acepté porque pensé que era una cosa muy buena en
dar mi tiempo y mi trabajo para los demás de los asociados en una causa tan noble y gratificante
de entregar algo de mí a la AVT.
En ese periodo de tiempo fui a los actos que la dirección me pedía, e hicimos actos en pueblos de
Castilla La Mancha dando a conocer la vida de nuestra asociación.
Fueron dos años y medio preciosos, pero siempre te queda en tu interior que podía haber hecho
más, pero soy persona en activo en mi trabajo todavía con lo cual no pude seguir trabajando para
la AVT.
Me gustaría mucho destacar y de agradecer a todo el equipo de la AVT la confianza que pusieron
en mí, fue un placer haber conocido y trabajar con la presidenta de entonces Ángeles Pedraza,
a Miguel, y a tantos compañeros/as que con sus testimonios y experiencias me ayudaron y me
fueron preparando para esa labor. Muchas gracias a todos.
No quiero dejarme a nadie de la administración de la oficina de la AVT que siempre que los he
necesitado los he tenido a mi disposición. Muchas gracias a todos.
Seguiremos luchando todos juntos.
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Un cordial saludo
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Yo sola
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Por él, por ellos y por todos
ROCÍO ORTEGA

Era un día como tantos otros, tocaba bajarse a jugar a la calle. Mi madre y mi padre no estaban en ese momento,
así que le pregunté a mi tía si podía bajarme a jugar al patio con mis amigos. Le di un besito a mi hermana y me
fui. Como siempre había un grupo de ellos en el mismo lugar. Les pregunté a qué jugar y me dijeron que íbamos
a ser investigadores y resolver un misterio. Me llevaron ante un todoterreno hecho polvo, no tenía cristales en las
ventanas, estaba abollado y con agujeros por todos lados. Les dije que jugáramos y todos me miraron de una
manera muy extraña. Uno de ellos, la verdad es que no lo recuerdo bien quien fue, me dijo que mi padre se había
muerto allí… Todo en mi cabeza empezaba a encajar como las piezas de un puzzle, mis amigos tenían una actitud
un poco extraña conmigo, mi madre no estaba, mis tíos y mi abuela habían venido a cuidarnos a mi hermana y a
mí desde muy lejos pero, sobre todo mi padre no estaba.
Pasaron los años y supe que no era la única niña que había vivido esta experiencia tan desagradable y horrible.
Mi hermana bebé que ya era una muchacha por supuesto no recordaba nada, pero ese coche no se borraba de
mi memoria.
Mi familia supo de la existencia de una asociación para las víctimas de terrorismo. Y yo me alegré porque era una
asociación para que ayudaran a mi padre. Pero allí nos explicaron que ayudaban a toda la familia. La verdad es
que cuando quedamos por primera vez con personas que habían sufrido la misma barbarie que nosotros nos
sentimos comprendidos. Pero otro momento que no se me olvidaba fue cuando una chica me dijo que yo era
muy afortunada ya que mi padre había sobrevivido y el suyo no. La verdad es que lo pensé y me sentí bastante
culpable. No era justo que yo hubiera disfrutado todo este tiempo de mi padre y a esa niña le arrebataran el suyo
tan injustamente. Pensé que lo que me había ocurrido a mí era lo peor que podía haberle pasado a nadie. Pero me
equivocaba. Había tantos y tantos casos en los que las personas no había disfrutado más de esa persona querida…
La asociación nos ayudó a recomponer nuestros sentimientos y a aceptar que esto nos ocurrió pero debíamos
continuar nuestro camino. Conocí gente maravillosa, gente con ganas de vivir y disfrutar de cada momento. Gente
de la que me sentía orgullosa y afortunada. Hombres y mujeres con una fuerza con mayúsculas, ejemplos de vida.
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Muchas veces pienso en esa niña de cuatro años a la que se le detuvo el tiempo…
Con la mirada puesta en ese todo terreno,
con el jaleo de unos niños de fondo,
con el olor a tierra mojada,
con el bocadillo de chorizo todavía saboreándolo en la boca,
con las manos heladas,
y con el corazón a punto de explotar.

La niña a la que se le nubló la memoria y a la que se le paralizó su vida en
aquel momento fue creciendo. Pensó que lo que le había ocurrido a su padre
y a tantos otros y otras no era una novela de ficción, sino que ocurrió en realidad. No era justo que no se recordase lo que había pasado. Era importante
recordarlo y no dejarlo en el olvido. Que somos dignos de ser escuchados y
que debía hacerse justicia por él, por ellos y por todos.

Coincidiendo con el comienzo del programa de actos con motivo del 40 aniversario de la Asociación Víctimas del
Terrorismo, el Alcalde de Madrid José
Luis Martínez Almeida recibió el pasado 29 de noviembre a un nutrido grupo
de asociados de la AVT en el Palacio
de Cibeles y ratificó el compromiso del
Ayuntamiento de Madrid con las víctimas "para mantener vivo el recuerdo
de la memoria, la justicia y la dignidad
que merecéis que se os reconozca en
todo momento".

eSPeCial 40 aniverSario

El Alcalde de Madrid recibe a la AVT

En el acto también tomaron la palabra
la presidenta de la AVT, Maite Araluce, que firmó en el Libro de Honor del
Ayuntamiento, y el consejero Miguel
Folguera, que junto a la Presidenta entregó al regidor una placa de agradecimiento.
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Escanea el código
para ver el vídeo de
la recepción

POR ELLOS, POR TODOS

"Cuando hablamos de los símbolos
de una nación como España, además
de la bandera, nuestro himno y todo
lo que nos une como españoles, tenemos que hablar de las víctimas del
terrorismo, porque sois un faro moral
que debe guiar al conjunto de la sociedad española hacia un futuro mejor",
expresó Almeida.

avt informa
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LA AVT OBTIENE EL CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL IQNET SR10 DE AENOR

En un acto celebrado en la sede de
la Asociación Víctimas del Terrorismo
el pasado 14 de septiembre, la AVT
recibió el certificado de Responsabilidad Social IQNet SR10 de AENOR,
que acredita que ha implantado un
Sistema de Gestión que apuesta por
la responsabilidad social, el buen
gobierno y la mejora continua. En la
entrega del certificado participaron:
Maite Araluce, presidenta de la AVT;
Miguel Folguera, consejero de la
AVT; Sara García Fuster, gerente de
la AVT; y Gonzalo Piédrola, director
de AENOR para la Región Centro &
EMEA.
IQNet SR10 es el primer estándar
internacional de Sistema de Gestión
de la Responsabilidad y establece
los requisitos para definir, implantar, mantener y mejorar un Sistema
de Gestión de la Responsabilidad
Social con el propósito de integrar
la Responsabilidad Social en toda
la organización y contribuir al desarrollo sostenible, considerando las

necesidades y expectativas de los
stakeholders.
Entre otras características, IQNet
SR10 asegura un abordaje integral y
riguroso de la RS, dentro de la gestión general de la organización. Asimismo, asegura que los grupos de
interés significativos son contemplados y es integrable en otros Sistemas
de Gestión como el de Calidad ISO
9001. Además, está alineado con
los requerimientos de documentos
sobre los que existe un amplio consenso mundial, como los Convenios
Fundamentales de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Norma Internacional ISO
26000.
Concretamente, este nuevo certificado obtenido por la asociación, señala
como puntos fuertes la realización
de numerosas actividades de apoyo a los asociados como los concursos de fotografía y relatos cortos
relativos al 40 aniversario, la Carrera

Popular, los campamentos para los
más pequeños y las charlas de concienciación en los colegios. También
destaca el desarrollo de documentación y talleres como la Guía de
buenas prácticas para la asistencia
jurídica a las víctimas del terrorismo
en la Audiencia Nacional, o la Guía
de cómo afrontar el proceso judicial
derivado del atentado sufrido.
Este certificado de Responsabilidad
Social (RS) de AENOR, se suma al
Certificado de Calidad ISO 9001 de
AENOR obtenido por la AVT el pasado 9 de octubre de 2019. El alcance
de esta certificación comprende las
áreas de atención psicosocial, jurídico-administrativo y comunicación.
La obtención de la certificación proporcionó a la AVT un reconocimiento
nacional e internacional en la eficacia
y calidad de los servicios que presta,
el alto grado de satisfacción de las
víctimas del terrorismo asociadas y
la especialización en el trabajo que
realizan sus profesionales.

DATOS PRESOS
• TOTAL TRASLADOS: 288
(correspondientes a 202 etarras).
• Al País Vasco (89) o Navarra (16):
105 (15 por tercer grado y 7 por
enfermedad, 83 porque sí)
• Con delitos de sangre: 112 (se
corresponde con 97 presos con
296 víctimas 216 atentados)

POR ELLOS, POR TODOS

• TOTAL TERCEROS GRADOS: 25
• Con delitos de sangre: 7
• Libertades condicionales: 6
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El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su agenda carcelaria para marcar la hoja de ruta penitenciaria y llenar las cárceles
del País Vasco y Navarra de presos etarras. Con los últimos movimientos, tras finalizar el año 2021, alrededor del 50% de los presos
de ETA duermen ya en prisiones de estas comunidades autónomas, 81 en el País Vasco (de un total de 89 traslados a esta región)
y 13 en Navarra (de un total de 16 traslados a esta comunidad
autónoma). Estos traslados no hacen otra cosa que evidenciar
lo que desde la AVT llevamos denunciando desde hace mucho
tiempo: presos por presupuestos.
Cada vez que se producen estos acercamientos, nuestras profesionales del Departamento Psicosocial comunican telefónicamente a las víctimas afectadas estos traslados. El enfado, el
sentimiento de injusticia y la humillación suelen ser los protagonistas. Este Gobierno demuestra semana tras semana que está
más pendiente del bienestar de los terroristas que de las víctimas del terrorismo.
El Presidente Sánchez debe seguir contentando a sus socios de
Gobierno, da igual que ya se haya trasladado a la totalidad de los
presos al menos una vez, y es que desde el Ejecutivo parece que
tienen clara la estrategia a seguir: trasladar al mayor número de
terroristas al País Vasco.
Una vez que el Gobierno ha aniquilado la política de dispersión,
acercando incluso a etarras que nunca han mostrado ni un ápice
de arrepentimiento e incluso algunos de ellos han declarado que
volverían a coger las pistolas para matar, desde la AVT nada nos
puede sorprender. Las víctimas nos sentimos humilladas ante
estas decisiones que sólo van orientadas a contentar a Bildu
como socio de Gobierno de Sánchez.

avt informa

CERCA DEL 50% DE LOS PRESOS DE ETA
YA DUERMEN EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA

avt informa

LA AVT RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN
MADRID, GRANADA, ZARAGOZA Y SAN SEBASTIÁN
minicana en Madrid, La Glorieta a las
Víctimas del Terrorismo de Granada, el
monolito a las víctimas del terrorismo
en los Jardines de Alderdi Eder de San
Sebastián y el Parque de la Esperanza
de Zaragoza fueron los diferentes escenarios en los que, tras guardar un
respetuoso minuto de silencio, se llevó
a cabo una ofrenda floral y la lectura
de un manifiesto por parte de: la Presidenta de la AVT, Maite Araluce; la Presidenta de Honor, Ángeles Pedraza; el
Vicepresidente, Víctor López; y la Delegada en Aragón, Lucía Ruiz, en Granada, Madrid, San Sebastián y Zaragoza
respectivamente.
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Nuestros representantes iniciaron la
lectura con los nombres de los 39 asesinados por el sanguinario Parot, para
continuar denunciando la terrible la
realidad que sufren actualmente las
víctimas del terrorismo: “Tenemos que
soportar que aquellos que siguen sin
condenar el asesinato de nuestros seres queridos, y que solo se preocupan
por los derechos de los presos etarras,
sean socios de Sánchez y cada día se
La Asociación Víctimas del terrorismo
(AVT) rindió homenaje en la mañana
del 18 de septiembre a todas las víctimas del terrorismo en sendos homenajes llevados a cabo en: Madrid,
Granada, San Sebastián y Zaragoza.
La AVT decidió poner en marcha estas
iniciativas ante el homenaje al sanguinario etarra Henri Parot convocado por
SARE, que posteriormente fue cambiado por concentraciones en el País
Vasco y Navarra, pero manteniendo
el mismo objetivo: mostrar como víctimas a los terroristas por una supuesta
legislación de excepción, y ensalzar a
quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la
realización de acciones terroristas que
han causado un gran número de fallecidos y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de ETA.
El monumento a las víctimas del terrorismo de la Plaza de la República Do-
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les dé más protagonismo políticos.
Asistimos impotentes a un cambio
de la política penitenciaria de la
mano de Marlaska, ese que juró que
nunca nos traicionaría, que va más
allá del mero traslado de prisión
de los terroristas y que se está haciendo sin exigirles nada a cambio
(ni arrepentimiento, ni colaboración
con la justicia, nada, simplemente
unos formularios para hacer el paripé). Lo venimos advirtiendo, los
acercamientos van acompañados
de progresiones de grado y serán
la antesala de terceros grados y de
libertades condicionales. Y además
tenemos que aguantar como los
terroristas se vanaglorian de lo que
han hecho y son protagonistas de
homenajes, recibimientos, carreras,
pancartas que no buscan otra cosa
que su reconocimiento con la consiguiente humillación que suponen
para las víctimas del terrorismo. Y
lo que es más grave, lo hacen sin
que nadie ni el Gobierno central ni
el vasco hagan nada para evitarlo”.

Escanea estos códigos para ver los
vídeos de los homenajes
GRANADA

Escanea estos códigos para ver los
vídeos de los homenajes
MADRID

Escanea estos códigos para ver los
vídeos de los homenajes
SAN SEBASTIAN

Escanea estos códigos para ver los
vídeos de los homenajes
ZARAGOZA
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Agradecemos la presencia de todos los ciudadanos en estos actos,
pues una sociedad sana no puede
permitir que los terroristas sean homenajeados como héroes. Porque
lo que de verdad buscan con este
tipo de homenajes, es la puesta
en libertad antes de tiempo de los
presos etarras justificando todos y
cada uno de sus delitos. Porque las
víctimas no merecemos que se nos
humille y se pise nuestra dignidad.

POR ELLOS, POR TODOS

Todos nuestros actos, que finalizaron con el himno nacional, contaron
con la presencia de numerosas víctimas del terrorismo, ciudadanos,
representantes políticos, y autoridades civiles y militares.

avt informa

LA AVT PROPONE A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
TIPIFICAR LA HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE MANERA AUTÓNOMA
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En la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) no cejamos en nuestro
empeño de luchar para defender la
dignidad de las víctimas del terrorismo. Los homenajes a terroristas en las
calles del País Vasco y Navarra, contra
los que parece que nada se puede
hacer o nadie se quiere responsabilizar, son aberraciones que jamás
nos cansaremos de denunciar y que
nunca vamos a dejar de perseguir. Por
eso, hemos presentado una enmienda de modificación del Código Penal a
todos los grupos parlamentarios que
consiste en la tipificación del delito de
humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo del de
enaltecimiento del terrorismo del art.
578 CP.

Entendemos que el trámite de la Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal para la
protección de la libertad de expresión
que actualmente se está tramitando
en el Congreso y cuyo plazo de enmiendas ha sido prorrogado hasta el
próximo día 10, puede ser una buena
oportunidad para que los diferentes
grupos parlamentarios la asuman y
apoyen a las víctimas del terrorismo
en esta reivindicación. Ahora sí va a
quedar claro quién está con las víctimas del terrorismo y quién está con
sus verdugos. Quién nos apoya sin fisuras, y quién debe demasiado al heredero del brazo institucional de ETA
que a día de hoy sigue sin condenar la
violencia, defiende que algunos asesinatos de ETA estuvieron justificados y
que los presos deben estar en la calle.

La justificación de esta tipificación separada la encontramos en la diferente
evolución jurisprudencial que se ha
dado en cada una de las dos conductas que se tipifican en el art. 578 del
CP, que hacen que en la práctica sea
muy difícil la persecución penal de
este tipo de actos. Por lo que se trata
de una mejora técnica y una mejor definición del tipo penal.
Esta enmienda, como hemos mencionado anteriormente, se ha presentado
a todos los grupos parlamentarios. A
todos menos a EH Bildu, que como
venimos defendiendo desde hace ya
mucho, mucho tiempo, no pueden ser
tratados como un agente político más.
Ahora toca esperar qué deciden apoyar los grupos parlamentarios, que
tienen la oportunidad de posicionarse
en contra de este tipo de actos que
tanta indignación provocan en la sociedad española y tanto dolor provocan en las víctimas del terrorismo.

avt informa

LA AVT ACOMPAÑA EN BILBAO A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS
CUADERNOS DE MEMORIA Y RECONOCIMIENTO

ser condenados, se conozcan los
responsables terroristas y las circunstancias relevantes que rodearon a cada atentado. Esto es algo
muy importante para las víctimas,
porque de alguna forma, conocer la

verdad les permite cerrar el círculo,
sobrellevar el duelo con la seguridad de conocer la verdad de lo que
realmente le sucedió a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo,
a nuestro hermano.
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Recordemos que, ahora que tanto
se está hablando de los casos sin
resolver, algo muy peligroso si no
se hace con rigor, pues se pueden
dar falsas esperanzas y provocar
mucho dolor en las víctimas, hay
un derecho muy importante que
tenemos todos, y obviamente las
víctimas del terrorismo también: el
derecho a la verdad. Para aquellos
casos en los que por prescripción,
amnistía, indultos u otras circunstancias similares se haya privado a
las víctimas del derecho a la justicia
se viene trabajando en el derecho a
la verdad de las víctimas para que,
con independencia de que puedan

POR ELLOS, POR TODOS

La AVT estuvo representada por su
Presidenta, Maite Araluce, su Consejero, Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara
en la presentación en Bilbao de los
primeros Cuadernos de Memoria y
Reconocimiento elaborados por el
Gobierno Vasco con la colaboración
de la AVT.

avt informa

LA AVT DEFIENDE ANTE EURODIPUTADOS
LA LABOR JUDICIAL SOBRE LOS 300 CRÍMENES
DE ETA SIN RESOLVER
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El pasado 4 de noviembre una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó
nuestro país para interesarse por
los más de 300 casos de ETA que
aún continúan sin resolver. Ante
ellos, la Presidenta de la AVT, Maite
Araluce, quiso defender el trabajo
judicial y policial llevado a cabo en
nuestro país:
“En contra de lo que en un principio podía parecer, y muchos defienden, hemos podido constatar
que un caso sin resolver no necesariamente es un error del sistema o un incumplimiento de la
obligación del Estado de investigar. Como todos ustedes saben la
víctima del delito tiene derecho a
que los crímenes que la victimizaron sean investigados de manera
eficaz pero no tiene derecho necesariamente a la condena, para ello
ya entran en juego la existencia de
pruebas suficientes para condenar
a alguien. Para determinar la existencia de esa investigación eficaz
deben de ser tenidos en cuenta los
medios de investigación y los protocolos existentes en el momento
de la comisión de los atentados. En
este sentido, debemos señalar que
la mayoría de los casos sin resolver
(prácticamente el 50 %) se corresponden con atentados cometidos
por la organización terrorista ETA
en los años 1979 y 1980. No podemos obviar que en esos años ETA
atentaba cada 3-4 días y principalmente contra miembros de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado, por lo que nuestros policías
y guardias civiles, ante un atentado, tenían que protegerse para no
ser ellos los siguientes, investigar
el asesinato de sus compañeros
y a los 3 días investigar un nuevo
atentado. Asimismo, la especialización de los cuerpos policiales y
los medios actualmente existentes
no son los mismos que existían en
esos años, por lo que no podemos
analizar con visión del 2021 las investigaciones realizadas en 1979 o
1980.
Además de esto, hemos podido
concluir que en 7 de los casos los
autores materiales murieron después de la comisión del atentado
al huir o en enfrentamiento con la
policía.
Respecto de los 66 asesinatos cometidos por ETA que se habrían
visto beneficiados por la Ley de
Amnistía de 1977, y que nosotros
inicialmente no incluimos en nuestro informe por no haber sido investigados en la Audiencia Nacional y entender que el tratamiento
jurídico de los mismos es diferente
por no poder ser ya resueltos, en
6 casos existe sentencia de condena a los responsables, 32 casos
se identificaron a los responsables
pero no se les pudo juzgar, en 2
casos los autores habrían muerto y

26 no se dispone aún de información y se están localizando dichos
sumarios en los archivos militares
y en el archivo judicial territorial de
Madrid.

Otra de las causas de no resolución la encontramos en aquellos
atentados cometidos por la facción
de ETA político militar y que tras
su disolución el 30 de septiembre
de 1982 se vieron beneficiados de
ciertas medidas de gracia, o indultos encubiertos, que hicieron que
en aquellos casos pendientes de
juzgar se archivaran y en los casos
que estaban cumpliendo condena
se les mejorara su situación penitenciaria. En este sentido, debemos indicar que de los 12 asesinatos cometidos por ETA político
militar después de la Amnistía, en
ninguno de ellos existe sentencia
condenatoria de autor material y
en el único caso que fue juzgado
se dictó sentencia absolutoria.
Sin embargo, más allá de las cifras
o de los datos, no podemos obviar
que detrás de una víctima del terrorismo hay una familia rota por el
dolor y detrás de un caso sin resolver hay una familia que no ha podido cerrar su duelo por la falta de
justicia. Junto con este derecho a la
justicia, las víctimas del terrorismo
tenemos derecho a saber la verdad
de lo que pasó, las circunstancias
que rodearon el asesinato de nuestros seres queridos y la identidad
de los responsables de nuestro
dolor. De ahí que desde la AVT, en
estos 10 años, vengamos trabajando por hacer justicia a las víctimas
del terrorismo pero también por su
derecho a la verdad".

El pasado 27 de octubre la abogada
de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara,
presentó en la Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid su primer
libro, titulado: 'Avances y carencias en
la protección jurídica a las víctimas del
terrorismo'.

avt informa

AVANCES Y CARENCIAS EN LA PROTECCIÓN
JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

importancia el trabajo que ahora desarrollan revisando los más de 300 asesinatos terroristas cuyo autor material no
habría sido condenado".
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La Presidenta de la AVT, autora del prólogo del libro, tomó la palabra en la presentación para afirmar que: "En la AVT
tenemos muy claro que a la reparación
material a las víctimas del terrorismo es
importante sumar la reparación moral
que supone el hacer justicia a nuestros
muertos. Desde su fundación la AVT se
ha venido personando como Acusación
Popular en todos los procedimientos
judiciales seguidos en la Audiencia Nacional contra los responsables de delitos de terrorismo. Además, en el caso
que las víctimas así lo han requerido,
nuestros abogados les han defendido
como acusación particular en los mismos. Esta labor ha sido fundamental en
todos estos años cobrando una gran

POR ELLOS, POR TODOS

En la Presentación, estuvieron presentes entre otros: Ángeles Pedraza,
Presidenta de Honor de la AVT; Miguel
Folguera, Consejero de al AVT; Enrique
López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, y Yolanda Ibarrola, Viceconsejería
de Justicia y Víctimas de la Comunidad
de Madrid.
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LA AVT INAUGURA EN EL PARLAMENTO
DE NAVARRA SU EXPOSICIÓN VIVIR
SIN MIEDO/VIVIR CON MEMORIA
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La Presidenta de la AVT, Maite Araluce,
y el Consejero de la Asociación, Miguel
Folguera, inauguraron el pasado 10 de
noviembre la exposición de la AVT 'Vivir sin miedo/Vivir con memoria'.
Durante el acto de inauguración la
Presidenta de la AVT ha afirmado que
"Hoy en día las víctimas del terrorismo
tenemos que soportar que los que
defienden que el uso de la violencia
estuvo justificado sean tratados como
un agente político más y en algunos
casos, como aquí en Navarra, su apoyo es utilizado para mantenerse en
el poder. Y no sólo eso: tanto en esta
Comunidad como a nivel nacional, son
socios prioritarios para aprobar los presupuestos. Por mucho que sean legales, que desde la AVT lo ponemos en
duda y por eso venimos desde hace
años recopilando más de 200 indicios
para su ilegalización, no podrán ser

morales mientras no defiendan que la
violencia de ETA no tuvo ninguna justificación. Hablemos claro, Bildu no es
un partido progresista, ni es un partido
que tenga una agenda social, es el
partido heredero del brazo institucional de ETA que a día de hoy, aunque
algunos crean que han pedido perdón
a las víctimas, no ha sido más que un
teatro más. Mientras no pidan perdón
por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos y no faciliten que
los asesinos etarras colaboren con la
Justicia para resolver todos los casos
aún pendientes de resolución, no tendremos nada que tratar con ellos".
Araluce ha añadido que esta exposición "nos acerca también a los verdaderos héroes de nuestra sociedad:
las víctimas del terrorismo. Aquellos
que en primera persona nos han enseñado lo que es el miedo, el dolor, la
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significado de las palabras dignidad,
valentía, coraje y superación. Conceptos que sin duda inspiran el título de
este recorrido Vivir sin miedo/Vivir con
memoria. Miedo y Memoria, dos notas
definitorias de la condición de víctima
del terrorismo que aquí en Navarra
adquieren un mayor significado: de las
103 víctimas del terrorismo asociadas
en esta Comunidad el 100 % lo son de
ETA".

El Presidente del Parlamento Navarro, Unai Hualde, ha declarado en su
discurso de apertura que "Conocer la
verdad, tal y como recorre esta exposición es imprescindible. No podemos
olvidar, porque nunca debió suceder”.
María Chivite, Presidenta del Gobierno
de Navarra, por su parte, se ha referido a la exposición como “un incentivo
más para la reflexión que parte del
compromiso evidente con la memoria,
pilar fundamental contra el olvido o la
distorsión de lo que es y ha sido el terrorismo”.

POR ELLOS, POR TODOS

bién nos han enseñado el verdadero
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indefensión y la injusticia. Pero tam-
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EL CONSEJERO DE LA AVT INTERVIENE
EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
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El Consejero de la AVT, Miguel Folguera, compareció el pasado 28 de octubre en la Comisión de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Social del Parlamento de Cantabria para trasladar las impresiones de nuestra asociación sobre la Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo que promueven
los grupos parlamentarios de Cantabria.

Para ver la intervención del
Consejero escanea el código

El pasado lunes 25 de octubre la AVT
estuvo representada por su Presidenta, Maite Araluce, y su Consejero, Miguel Folguera, en el I Congreso
'Almería solidaria con las Víctimas del
Terrorismo' organizado por la Diputación y Ayuntamiento de Almería y la

Hermandad de Guardias Civiles de
España.
La jornada comenzó con un acto en
memoria de los caídos por España,
que incluyó un izado de bandera en
la Plaza Víctimas del Terrorismo y una
oración. Posteriormente comenzó el
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ALMERÍA RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Congreso, que estuvo conducido por
la periodista Carmen Borja y en el que
intervinieron Maite Araluce y Miguel
Folguera. Al finalizar el Congreso, nuestra Presidenta y Consejero recibieron la
escultura las Lágrimas del Silencio de
las Víctimas del Terrorismo.

Durante la jornada, que se desarrolló en la Dehesa Yerbabuena, se
llevó a cabo un emotivo acto por los
caídos por España.
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Los Retirados Asociados de la
Guardia Civil de España (RAGCE)
y la Asociación de Jubilados de la
Policía Nacional de España (AJPNE)
premiaron el pasado 16 de octubre
al Consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Presidente de la Asociación Plataforma
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Folguera con
un reconocimiento por el apoyo,
cariño y visibilidad que muestra
hacia los veteranos/as de la Policía
Nacional y la Guardia Civil, colectivo
de viudedad y orfandad de ambos
cuerpos, representados por AJPNE
y RAGCE.
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RAGCE Y AJPNE PREMIAN AL CONSEJERO DE LA AVT
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ETA Y SU INTENTO DE DESTRUCCIÓN
DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

La Presidenta de la AVT Maite Araluce, participó el pasado 1 de diciembre en la Universidad de Granada en
la charla sobre "ETA y su intento de
destrucción de la democracia española". Según afirmó la Presidenta de
la AVT ante un numeroso grupo de
alumnos: "Me gustaría que reflexionaron sobre dos palabras: miedo y
memoria. Miedo y Memoria, dos notas definitorias de la condición de
víctima del terrorismo. Por desgracia
el miedo es algo que ha imperado
en la sociedad vasca durante las úl-

timas cinco décadas por culpa de la
organización terrorista ETA, por culpa
de unos individuos que sin justificación alguna un día decidieron que el
asesinato, la extorsión y la amenaza
serían sus instrumentos para la consecución de sus objetivos. Un miedo
que en el caso de las víctimas del terrorismo se acentuaba, porque ETA
no se ha conformado con matar, después de matar, señalaba, justificaba
-para que así la sociedad no reprobara sus acciones-, y seguía presionando hasta conseguir que las víctimas

abandonáramos nuestra tierra, como
en mi caso. Esto ha provocado que
muchas víctimas ocultaran su condición de víctima del terrorismo, por
miedo. Cuántas víctimas han tenido
que bajar la voz para hablar de su
atentado cuando las paraban por la
calle, o cuántas han ocultado el motivo de la muerte de sus maridos, de
sus padres, de sus hermanos. Pero
esto que parece algo del pasado, sigue estando hoy presente. ETA habrá
dejado de matar, pero el escarnio en
la calle continúa".
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MAITE ARALUCE TRASLADA A SORIA
EL VERDADERO RELATO
La Presidenta de la AVT, Maite
Araluce, participó en el curso de
verano organizado por el Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Centro Internacional
Antonio Machado en Soria. Celebrado los días 15 y 16 de julio, el
encuentro se centró en los retos
del relato en el mundo universitario y de la divulgación.
La Presidenta de la AVT, Maite
Araluce, intervino en la mesa re-

donda dedicada a las víctimas del
terrorismo, moderada por Florencio Domínguez. En este espacio,
Maite pudo narrar su experiencia
como víctima del terrorismo. “Antes cuando iba a San Sebastián,
evitaba pasar por la acera de nuestra antigua casa, donde asesinaron
a mi padre. Tras la colocación ahí
de una placa en su memoria paso
por ahí, porque me siento reconfortada”.

Durante su intervención, Maite
Araluce también recordó la importancia que tiene el verdadero
relato, que no es otro que el de
las víctimas del terrorismo. “Una
de nuestras labores por la memoria es la grabación de testimonios.
Pensamos que el relato del terrorismo debe de estar contado por
las víctimas y en primera persona.
Previamente es necesaria la opinión de un psicólogo.”

El convenio con el consistorio madrileño se enmarca dentro del acuerdo
de colaboración que el Ayuntamiento
de Boadilla y la AVT han firmado por
octavo año consecutivo. Gracias al
mismo, en los últimos años Boadilla
del Monte ha inaugurado un parque

en cuyo interior un monolito recuerda a las víctimas del terrorismo y una
avenida que lleva el nombre "Víctimas
del Terrorismo".
Maite Araluce ha destacado el compromiso y el apoyo incondicional a
las víctimas del terrorismo del consistorio gobernado por Javier Úbeda
y ha mostrado su agradecimiento por
una subvención que permitirá seguir
dando empuje a varios de los pilares
básicos de la AVT, la asistencia psicológica, jurídica.
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Con este acuerdo el municipio gobernado por Javiér Úbeda ayudará a

la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) en su labor de asistencia jurídica, psicológica y social a los asociados
que así lo precisen, así como en la organización de encuentros y jornadas
de convivencia para asociados.
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La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y el
alcalde de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda, firmaron el pasado martes 14
de septiembre en la localidad madrileña la renovación del convenio de
colaboración que desde hace varios
años une al municipio con la AVT y
que demuestra, una vez más, el apoyo incondicional de Boadilla a las víctimas del terrorismo.
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BOADILLA DEL MONTE REAFIRMA SU APOYO A LA AVT
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LA AVT CONTINÚA IMPULSANDO EL ITINERARIO
DE LA LIBERTAD
octubre mantuvimos una reunión
con el Concejal Presidente de los
Distritos de Latina y de Hortaleza,
Alberto Serrano Patiño en nuestra
sede.
Durante la reunión de trabajo hicimos un seguimiento del proyecto
y chequeamos las placas ya colocadas y las que aún quedan por
instalar en los distritos de Latina y
Hortaleza. Agradecemos la buena
disposición de Alberto Serrano,
con el que continuaremos trabajando para asegurar que la ciudad
de Madrid honra a todos los asesinados por la sinrazón de la barbaDesde la AVT no cejamos en nuestro
empeño de preservar la memoria de
las víctimas del terrorismo y seguimos teniendo entre nuestras máximas prioridades impulsar el Itinerario
de Libertad. Esta iniciativa, impulsada
por la AVT hace años, consiste en un

recorrido con placas de homenaje
para recordar a los 382 muertos en
176 ataques terroristas en los últimos
40 años en la ciudad de Madrid.
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en días posteriores, el Consejero
de la AVT Miguel Folguera, se reunió con los responsables de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento

En el marco de seguir impulsan-

de Madrid, para seguir impulsan-

do este proyecto, el pasado 19 de

do este importante itinerario.

REUNIÓN DE LA AVT CON EL SUP
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rie terrorista. Cabe destacar, que

El pasado 19 de octubre nuestro Consejero, Miguel Folguera, mantuvo
una reunión con representantes de Sindicato Unificado de Policía (SUP)
para poner en común los puntos de vista de ambas organizaciones.

En la reunión de trabajo que
mantuvimos en la sede de la
AVT con los representantes del
SUP, coincidimos en recharzar
las palabras de falso perdón
a las víctimas de Arnaldo Otegi, al tiempo que mostramos
nuestra total oposición a los
intentos de tergiversar el verdadero relato del terrorismo:
nuestras fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado fueron y
han sido el escudo de la sociedad contra el terror, al tiempo
que fueron los artífices de la
derrota policial de ETA hace
diez años.
Tras la reunión, ambas partes
nos emplazamos a seguir trabajando en el futuro con este
clima de buena sintonía y entendimiento.

El pasado 23 de septiembre la sede
de la AVT albergó una nueva reunión
de Junta Directiva en la que todos sus
miembros se reunieron cumpliendo
todas las medidas necesarias, algunos de ellos lo hicieron de manera
telemática. Durante la reunión, se trataron todas las cuestiones relativas a
las próximas actuaciones de la AVT en
este último trimestre del año.
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AVT

Así pues, durante la reunión se abordaron los nuevos proyectos que
afrontará la AVT en las próximas fechas, con especial atención al Congreso que se celebrará en noviembre
con motivo del 40 aniversario de la
AVT. Además, se trataron todos los temas relativos a los próximos eventos,
talleres, jornadas, etcétera, que se llevarán a cabo en este último trimestre
del año.

dica a las víctimas del terrorismo
que recordamos en este vídeo:
Todos los asociados conectados
pudieron comentar sus dudas al
respecto, al tiempo que nuestra
abogada facilitó su contacto para
poder poner a los asociados al día
del estado judicial de sus casos.
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La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) llevó a cabo el pasado 13
de octubre un taller jurídico online
para asociados de la Comunidad Valenciana. Durante el mismo, la abogada de la AVT Carmen Ladrón de
Guevara explicó a nuestros asociados el proyecto de Información Jurí-
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TALLER JURÍDICO ONLINE PARA ASOCIADOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

LA AVT LES DESEA
UN PRÓSPERO 2022
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LA AVT CELEBRA SUS VII JORNADAS SOBRE
TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO
La AVT celebró el pasado 14 de diciembre sus séptimas jornadas sobre terrorismo en el País Vasco. Estas jornadas, tituladas “Respuesta
social, jurídica e institucional frente
al terrorismo”, fueron organizadas
junto a la Asociación Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
(APAVT) en el Centro Memorial de
las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, y se desarrollaron en modalidad
mixta, presencial y online. Las Jornadas comenzaron tras un emotivo
homenaje a todas las víctimas del
terrorismo que la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo (APAVT) convocó en la
Plaza de España de Vitoria con la
presencia de numerosas víctimas
del terrorismo, la Presidenta de la
AVT, Maite Araluce y el alcalde de
Vitoria, Gorka Urtaran, entre otros.
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La inauguración de las jornadas comenzó con un emotivo minuto de
silencio en memoria de todas las
víctimas del terrorismo. Posteriormente, la apertura corrió a cargo de
la Presidenta de la AVT, Maite Araluce, el Presidente de APAVT, Miguel
Folguera, y el Director del Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.
En su intervención, Maite Araluce
hizo especial hincapié en que “ahora
que tanto se está hablando de los
casos sin resolver, algo muy peligroso si no se hace con rigor, pues
se pueden dar falsas esperanzas y
provocar mucho dolor en las víctimas, quiero hablar de un derecho
muy importante que tenemos todos, y obviamente las víctimas del
terrorismo también: el derecho a la
verdad”. Además, la Presidenta de
la AVT destacó que “Bildu no es un
partido progresista, ni es un partido
que tenga una agenda social, es el
partido heredero del brazo institucional de ETA que a día de hoy sigue
defendiendo que algunos asesina-

tos de ETA, como por ejemplo el de
mi padre, estuvieron justificados”.
Posteriormente, Florencio Domínguez señaló la importancia de que
los jóvenes conozcan el verdadero relato del terrorismo. Además,
destacó el papel de la AVT como
pionera y referente en el ámbito
asistencial a las víctimas del terrorismo. Para finalizar, Miguel Folguera, destacó que “tenemos que celebrar que ETA no mata, pero el brazo

político de ETA sigue en las instituciones sin condenar la violencia. Se
siguen produciendo acercamientos
de los presos de ETA a las prisiones
vascas mientras nosotros tenemos
que hacer miles de kilómetros para
llevar flores a las tumbas de nuestros muertos”. En cuanto a los ongi e
torris, Folguera destacó que “le diría
a los familiares de los presos de ETA
que les pidan que colaboren con la
justicia, porque aunque haya delitos
que hayan prescrito, las víctimas tie-
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fícil que las víctimas tengamos este
derecho a la verdad. No se entiende
una convivencia sana donde vemos
actos de reconocimiento público a
unos asesinos”.
Posteriormente se llevó a cabo el
panel titulado: “La respuesta de las
víctimas del terrorismo. Testimonios de víctimas del terrorismo en
primera persona”. Fue sin duda, el
más emotivo, dada la carga emocional que conlleva siempre escuchar
el testimonio directo de víctimas del
terrorismo. Este panel lo llevaron a
cabo Víctor Manuel López (herido
en un atentado de ETA en Navarra
en el 2002), Ángela Rodríguez (su
padre fue asesinado en 1984 por
ETA en Oiartzun, Guipúzcoa) y Matilde Atarés (su padre fue asesinado
por ETA en 1985 en Pamplona).

El segundo panel de las jornadas,
titulado “La respuesta jurídica e
institucional. Los derechos de las
víctimas del terrorismo: estudio
comparativo desde la ausencia de
derechos al reconocimiento institucional”, corrió a cargo de Carmen Ladrón de Guevara, abogada
de la AVT, y de Monika Hernando,
Directora de Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno Vasco. La
letrada de la AVT señaló que “Más
allá de los derechos asistenciales,
hay un derecho muy importante
para las víctimas del terrorismo: el
derecho a la verdad”. Por su parte,
Mónika Hernando reconoció que
“En el Gobierno Vasco estamos en
proceso de análisis de la Ley vasca
de víctimas del terrorismo para su
adecuación a la época actual”.
Bajo el título “La respuesta social
e institucional. Sistema mixto de
protección a las víctimas” tuvo lu-

La clausura de las jornadas corrió
a cargo de Maite Araluce y Miguel
Folguera. Ambos agradecieron a
los asistentes su presencia e incidieron en la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas del
terrorismo para que el relato del terrorismo en nuestro país no sea escrito por los asesinos, si no por los
verdaderos héroes de nuestra sociedad: las víctimas del terrorismo.
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laboración con la justicia, es muy di-
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nen derecho a la verdad, y sin la co-

gar el tercer y último panel de estas jornadas. Este panel contó con
las intervenciones del Presidente
de APAVT, Miguel Folguera, y de
la Directora General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija.
La responsable de Interior destacó
que: “La sociedad y las instituciones tenemos un deber de memoria
con las víctimas del terrorismo”. Por
su parte, Miguel Folguera afirmó
que “La Ley 29/2011 es una Ley
de consenso, y eso es algo muy
importante, porque las víctimas
somos de todos. Además, es una
Ley que ha cumplido ya 10 años, a
la que hemos presentado muchas
alegaciones que pronto esperamos sean tenidas en cuenta”.
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JORNADAS AVT Y UFV ´PROTECCIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: DEL OLVIDO AL
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL´
El 6 de octubre tuvieron lugar las
VIII Jornadas que organizan la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), otra edición
más en modalidad virtual de webinar.
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Las Jornadas comenzaron con
muchos asistentes, registrando
picos de más de 500 conectados.
El panel de inauguración corrió a
cargo del Secretario General de la
UFV, José Antonio Verdejo; el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la CAM, Enrique López; el
Tercer Teniente de Alcalde y Titular del Área de Gobierno de Servicios al Ciudadano, concejal de
Seguridad, Movilidad y Transporte
de Pozuelo de Alarcón, Pablo Gil

Alonso; y la Presidenta de la AVT,
Maite Araluce.
El primero en tomar la palabra
fue Enrique López, que en su intervención agradeció el gran trabajo que realiza la AVT y destacó
la importancia de ”distinguir a las
víctimas del terrorismo de forma
honorífica y reconocerlas. Las víctimas del terrorismo son lo mejor
que tiene esta sociedad”. Al mismo

tiempo anunció que en el Consejo
de Gobierno de este mismo día se
aprobaría la última partida económica destinada a las víctimas del
terrorismo, cumpliendo la Comunidad de Madrid en tres años y no
en cuatro el compromiso adquirido con las víctimas del terrorismo. Asimismo, también anunció la
aprobación de distinciones honoríficas para preservar la memoria
y el sacrificio de las víctimas y he-

de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior, y por Miguel Folguera, Consejero de la AVT.
En su intervención, la responsable
de Interior se ha centrado en el
papel de las instituciones, desgranando algunos aspectos de la Ley
29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del
terrorismo. En este sentido, ha destacado la relevancia de esta Ley a
la hora de favorecer la creación de

Por último, tuvo lugar el panel “Sistema mixto de protección a las
víctimas”, que fue impartido por
Montserrat Torija, Directora General

asociaciones de víctimas y el mantenimiento de este tipo de asociaciones, que realizan un papel fundamental en nuestra sociedad.

Posteriormente, fue el turno de la
mesa que siempre es la más especial: la de las víctimas del terrorismo. Bajo el título “El terrorismo
en primera persona”, ofrecieron su
testimonio Gerardo Arín (su padre
fue asesinado por ETA en 1983),
Ana Díaz (su hermano fue asesinado por ETA en 1991) y María Luisa Muñoz (herida en el atentado
yihadista de Las Ramblas de Barcelona en el 2017).
A continuación, la Doctora en Psicología Natalia Moreno, ofreció su
ponencia sobre las consecuencias
psicológicas de la victimización
secundaria. La psicóloga analizó
las causas y las consecuencias
que suponen los atentados terroristas en las víctimas a todos los
niveles.
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Por su parte, la Presidenta de la
AVT, Maite Araluce, destacó la necesidad de que los más jóvenes
conozcan el verdadero relato del
terrorismo en nuestro país, que no
es otro que el de las víctimas del
terrorismo. Araluce, señaló que
“es absolutamente primordial que
para construir una sociedad sana,
fuerte y con valores, los jóvenes,
sepáis que el único relato válido
que existe es el de las víctimas del
terrorismo”.

Posteriormente fue el turno de
Antonio Guerrero, Abogado de
la AVT, que fue el encargado de
desgranar el panel “El reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación”. El
letrado hizo especial hincapié en
que “ahora nos encontramos con
la batalla del relato, y es muy importante que los más jóvenes sepan lo que ocurrió realmente y no
se pierda o se distorsione”.
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José Antonio Verdejo dio la bienvenida a todos los participantes y
mostró su orgullo por la organización de estas jornadas durante
ocho años ya en la Universidad
Francisco de Vitoria. En su intervención, el Secretario General de
la UFV destacó que “el verdadero
relato debe ser contado a las nuevas generaciones. Deben ser formadas correctamente para liderar
esta sociedad”. Acto seguido, Pablo Gil se centró en la importancia
de la memoria para mantener vivo
el recuerdo de las víctimas del terrorismo. “No debemos caer en el
olvido, el miedo y la intolerancia.
Pozuelo siempre ha estado y estará con las víctimas del terrorismo”.
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ridos provocados por la violencia
terrorista.
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ciación “pedimos que los terroristas, cuando vayan a ser trasladados, primero, que pidan perdón
a la víctima de manera individual,
no vale con una carta tipo, y segundo, hay muchos delitos terroristas que están sin esclarecer y
prescritos, pero defendemos que
se tenga derecho a la verdad, que
colaboren con la justicia”.
Por su parte, Miguel Folguera ha
destacado el papel de la AVT, una
institución, durante sus 40 años
de existencia, una labor de lucha
incansable por y con las víctimas
del terrorismo. “Somos un referente para el resto de asociaciones internacionales que se están
creando, por nuestra experiencia y
nuestro conocimiento durante todos estos años que hemos sufrido
la lacra del terrorismo, ahora, convertido en un terrorismo global”.
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Folguera también ha incidido en
las deficiencias que actualmente
contempla la Ley 29/2011, como
la creación de un protocolo de
actuación en caso de atentado terrorista, o carencias en el caso de
prohibir actos de homenaje a terroristas. “Existen mecanismos legales para que estos actos no se
lleven a cabo. La AVT ha sido pionera en muchos aspectos, como
por ejemplo, en el acompañamiento a víctimas del terrorismo a

los juicios de la Audiencia Nacional. Cuando esas viudas llegaban
desorientadas y sin conocer a lo
que se enfrentaban, en esos momentos, ahí estaba la AVT”.
El Consejero de la AVT también ha
destacado que la AVT ha “trabajado en el desarrollo de 10 leyes
autonómicas, y seguimos actualmente trabajando en otras tantas”.
Folguera, ha querido hacer una
mención especial al trabajo psicológico que se lleva a cabo desde
la asociación, recordando que es
una labor fundamental para que
las víctimas del terrorismo reciban
una atención específica e integral,
algo que la AVT potencia día a día
con diferentes convenios con distintos colegios oficiales de psicólogos de toda España, y a los que
les da una formación específica.
En cuanto a los traslados de presos etarras, el Consejero de la AVT
ha destacada que desde la aso-

Folguera concluyó su intervención dando las gracias a Enrique
López, porque tal y como manifestó el Consejero de la AVT “las
leyes están para aplicarlas”, a la
Universidad Francisco de Vitoria
por organizar una vez más estas
imprescindibles Jornadas con
nuestra asociación, al Ayuntamiento de Pozuelo por apoyarnos
año tras año, y todos/as las ponentes por defender la Verdad, la
Memoria, la Dignidad y la Justicia
de las víctimas del terrorismo.
Las jornadas se completaron con
dos talleres, uno psicológico otro
jurídico, en el que los alumnos de
la Universidad Francisco de Vitoria
pudieron profundizar en estos ámbitos orientados a las víctimas del
terrorismo. Desde la AVT queremos
agradecer a todos los participantes
en las Jornadas su colaboración y
esperamos que todos los asistentes hayan podido tomar nota del
verdadero relato del terrorismo.

PSICOSOCIAL

JORNADAS AVT: ´DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA E
INCAPACIDAD: CONCEPTO, GESTIÓN Y BENEFICIOS´
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en colaboración con la
Dirección General de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo (DGAVT),
organizó el 21 de octubre de 2021
el webinar gratuito: “Discapacidad,
Dependencia e Incapacidad: Concepto, gestión y beneficios” que
tuvo una gran acogida.

Las trabajadoras sociales de la AVT,
junto con la subdirectora de la DGAVT, Paloma Pérez, dieron respuesta a la necesidad de clarificar las
diferencias entre estos conceptos
que, a menudo, se confunden. Se
abordaron sus utilidades, normativa
y tipologías. El objetivo fue ofrecer
los conocimientos básicos para dar
las herramientas necesarias para su

En primer lugar, Arantxa Bueno, trabajadora social de la AVT, abordó
todo lo relativo a la condición de Discapacidad. Por su parte, Patricia Parra, trabajadora social de la AVT, en
su exposición pudo clarificar aspectos relacionados a la situación de
Dependencia. Seguidamente, Beatriz Benavente, trabajadora social

DGAVT, detalló los tipos de Incapacidad Laboral. Al finalizar las mesas,
las personas asociadas tuvieron la
oportunidad de formular preguntas
a las diferentes ponentes.

POR ELLOS, POR TODOS

identificación y tramitación.

Incapacidad Judicial. Y por último,
Paloma Perez, subdirectora de la
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de la AVT, desarrolló el Proceso de

PSICOSOCIAL

La AVT forma a los profesionales
del Colegio Oficial de Trabajo Social
de Sevilla
El pasado 23 de noviembre, Patricia Parra y Arantxa Bueno, trabajadoras sociales del Departamento
Psicosocial de la AVT, realizaron
un Webinar gratuito titulado “Asistencia Social Integral a Víctimas del
Terrorismo” a los/as profesionales
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
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Esta formación trató de ofrecer
una visión global del concepto del
terrorismo, un recorrido por la Historia y Legislación del Terrorismo
en Europa, España y Andalucía y
las consecuencias que conlleva el
terrorismo en sus víctimas. Se les
dotó de las herramientas básicas

de trabajo para la atención social
individual y así capacitarles para
una adecuada evaluación, intervención y orientación social en víctimas del terrorismo. Por último, se
mostró cuál es la actuación, intervención y programas de la AVT.

Este tipo de formaciones fomentan el
análisis de las consecuencias sociales, psicológicas, económicas y laborales del acto terrorista, favoreciendo
la capacidad de percibir, reconocer y
comprender los problemas y necesidades de las víctimas del terrorismo.

057

POR ELLOS, POR TODOS

Descarga aquí la guía
PSICOSOCIAL

PSiCoSoCial

CHARLA SOBRE TERRORISMO Y ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO EN LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS
Un año más, el Departamento Psicosocial de la AVT colaboró con la Universidad Pontificia de Comillas ofreciendo
una charla sobre la intervención en
víctimas del terrorismo y el papel de las
asociaciones.
Esta formación, desarrollada por una
de nuestras psicólogas y dirigida a los/
as estudiantes de doble grado de Psicología y Criminología, trató de acercar
a los/as alumnos/as la problemática
de la barbarie terrorista y las consecuencias que provoca en sus víctimas.
Por ello, durante la presentación analizamos la historia del terrorismo a nivel

global y, concretamente, en nuestro
país, hacemos hincapié en los trastornos psicopatológicos predominantes
en las víctimas y en el protocolo de
intervención integral llevado a cabo
desde la Asociación. Por último, con
el objetivo de enriquecer el contenido
ofrecido, contamos con la experiencia
de diferentes víctimas gracias al Proyecto Testimonios de la AVT. De esta
forma, contribuimos también a transmitir el verdadero relato, sensibilizando
y concienciando al alumnado sobre el
dolor y el sufrimiento que aún hoy en
día siguen padeciendo las víctimas del
terrorismo.

CHARLA DE CONCIENCIACIÓN EN MADRID
En el colegio “Highlands” situado en La Moraleja, Madrid,
tuvo lugar el día 13 de octubre una charla de concienciación,
esta se dividió en dos partes. En la primera parte se describió y explico la historia del terrorismo en España, haciendo
hincapié en las bandas terroristas que más atentados han
cometido en nuestro territorio con material audiovisual.

Los resultados fueron los esperados e incluso superaron las expectativas en total unos 25 alumnos estuvieron
muy atentos durante toda la charla, preguntando y debatiendo aspectos muy interesantes.

Después facilitaron la exposición de un testimonio de
una víctima, acompañado de material audiovisual, impactó a los/las alumnos/as y profesores/as que se encontraban en la sala.
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CHARLA DE CONCIENCIACIÓN EN ZARAGOZA
En el colegio Salesiano “Nuestra señora del Pilar” de Zaragoza, tuvo lugar el
pasado 23 de septiembre una charla de concienciación que se dividió en dos
partes. En la primera parte se describió y explicó la historia del terrorismo en
España, haciendo hincapié en las bandas terroristas que más atentados han
cometido en nuestro territorio con material audiovisual.
Después tuvo la palabra la asociada víctima del terrorismo, Lucía Ruiz, que expuso su testimonio, acompañado de material audiovisual. Este relato en primera persona de una víctima del terrorismo impactó a los/las alumnos/as y
profesores/as que se encontraban en la sala.
Los resultados fueron los esperados e incluso superaron las expectativas. En
total, unos 90 alumnos estuvieron muy atentos durante toda la charla, preguntando y debatiendo aspectos muy interesantes.

Los seres humanos no solo estamos
biológicamente determinados para
dar respuestas de huida y ataque,
como base de nuestra supervivencia. También lo estamos para cuidar
unos de otros. Nuestro instinto de
cuidado hace posible la protección
de nuestras crías y con ello nuestra
esperanza de vida como especie.
La capacidad natural de nuestro corazón para vernos reflejados en los
demás, para reconocer el sufrimien-

PSiCoSoCial

WEBINAR AVT:
´ALIMENTA TU EMPATÍA Y TU COMPASIÓN´
to propio y ajeno y conectar con él,
junto con nuestro deseo sincero de
contribuir a aliviar el dolor, son una
parte de lo que entendemos como
empatía y compasión.
Con el fin de describir nuevas maneras de alimentar esta capacidad natural y de cómo llevarlas a la práctica,
el pasado 4 de octubre se desarrolló
una nueva edición del programa de
regulación emocional que se está
llevando a cabo desde la Asociación.

En el caso del refuerzo escolar, medio centenar de
menores resolvieron sus dudas y recibieron un apoyo en las diferentes materias, contribuyendo así a la
mejora de su rendimiento y desahogando la carga
de trabajo de las familias.

Aunque las noticias sobre la evolución de la pandemia sean cada vez más favorables y esperanzadoras, continuamos ofreciendo ambos servicios de
forma telemática con el objetivo de llegar a un mayor número de asociados/as y favorecer la participación de todas las víctimas interesadas.

El éxito de participación en el curso de inglés volvió
a ser el reflejo de la importancia de esta formación y
los beneficios que reporta en los/as asociados/as.
De esta manera la AVT contribuye a que los participantes puedan mejorar su currículum y formación,
y como consecuencia, trabajamos en el acceso a
mejores oportunidades en el mercado
laboral.
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Tras la vuelta de las vacaciones, la AVT retomó entre
los meses de octubre a diciembre de 2021 dos de
las actividades formativas que más éxito tienen entre nuestros/as asociados/as: las clases online de
refuerzo escolar y el curso de inglés.

POR ELLOS, POR TODOS

CLASES DE INGLÉS
Y REFUERZO ESCOLAR DE LA AVT

PSiCoSoCial

PROGRAMA DE INSERCIÓN Y MEJORA
SOCIOLABORAL DE LA AVT
Como sabéis, el Programa de Inserción y Mejora
Sociolaboral de la AVT tiene como principal objetivo facilitar a nuestros/as asociados/as el acceso al mundo laboral. Desde el Departamento
Psicosocial analizamos las características y necesidades de cada participante y trabajamos conjuntamente para que mejoren sus condiciones de
empleabilidad y/o su situación laboral.
Dentro de las diferentes actividades que conforman el programa, una de las más importantes es
la Intermediación Laboral. Para ello, hemos establecido convenios de colaboración con diferentes
entidades que nos ayudan en la incorporación de
nuestros/as asociados/as al mercado laboral. Algunas de ellas llevan colaborando con nosotros
desde hace varios años, por lo que hemos retomado los contactos y renovado los convenios:
AgioGlobal, FAMMA, Fundación Nortempo, Fundación Adecco, Federación de empresarios de
La Rioja, Fundación Lesmes o Limcamar.

Asimismo, tenemos la suerte de contar con nuevas colaboraciones establecidas durante este último año: Fundación Integra, Ilunion, Aliados por la Integración o Universia Teleservicios.
Si quieres formar parte del programa o necesitas más información, contacta con el Departamento Psicosocial de la AVT o
escríbenos un correo electrónico a social6@avt.org.
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TALLER DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO DE LA AVT
El 14 de octubre tuvo lugar una jornada de formación on-line, sobre “La importancia del desarrollo
de la empatía” estas jornadas se centraron en desarrollar conocimientos en materia de empatía,
además de crear un espacio de reflexión sobre
los límites y las prácticas en la acción voluntaria.
Los contenidos se trabajaron con el grupo de
voluntarios/as a través de dinámicas de participación. La formadora incluyo algunas dinámicas
para lograr un aprendizaje más participativo y
ameno.
Las jornadas tuvieron bastante aceptación ya
que hubo más de 10 participantes, Igualmente,
se elaboró una presentación con los contenidos
a trabajar, que fue proyectada y posteriormente
entregada vía correo electrónico a las personas
participantes.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se ha llevado a cabo un taller psicológico en formato online. Dicho taller fue impartido por Roberto
Navarro, psicólogo especialista en la intervención
con víctimas del terrorismo.
Este taller, se ha compuesto de 8 sesiones, en las que
se han trabajado:
• Salud mental positiva. Concepto y modelos de salud
y psicología positiva;

• Personalidad resistente;
• Del trauma a la felicidad;

PSiCoSoCial

TALLER PSICOLÓGICO DE LA AVT
En esta edición, 16 asociados/as de toda la geografía
se han podido beneficiar del taller.
Estos talleres, se realizan con el objetivo de dotar a
los/as asociados/as de conocimientos y herramientas que les sirvan para mejorar su bienestar y generar
un clima de confianza, donde compartir sus experiencias y relacionarse con otras víctimas.

• Intervenciones positivas sobre el pasado y sobre el
futuro;
• Eliminar nuestras debilidades versus Potenciar
nuestras fortalezas;
• Terapia de bienestar;
• Psicología positiva en situaciones adversas;
• Psicología positiva en nuestra salud física;

TALLER DE MEMORIA ONLINE
El pasado martes 21 de diciembre finalizó el “Taller de memoria online”. Dicho taller, ha
consistido en 6 sesiones, en las que se ha aportado a los/as participantes material teórico, y herramientas prácticas a la hora de mejorar la memoria en diferentes ámbitos.
Esta clase de talleres tienen como finalidad brindar a nuestros/as asociados/as la
capacidad de estimular sus funciones mentales, manteniéndolos activos a nivel cognitivo. A su vez, se fomentan las relaciones sociales entre ellos/as, mejorando su autoestima y estado anímico principalmente.
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El pasado 9 de diciembre finalizó
el taller “Actividad física, relajación
y mindfulness” en San Sebastián.
Dicho taller, se ha desarrollado en
modalidad presencial, y ha contado con una duración de 6 sesiones. Durante el mismo, los/as participantes han aprendido distintos
ejercicios de actividad física, meditación y relajación. Además, han
recibido un manual con ejercicios
para aplicar en casa. Este tipo de
talleres se realizan con el fin de
mejorar la salud física y psicologica de los/as asociados/as.
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TALLER AVT: ´ACTIVIDAD FÍSICA, RELAJACIÓN Y MINDFULNESS´

PSiCoSoCial

WEBINAR AVT: ´DE
LA TRISTEZA A LA
INTEGRACIÓN´
Cuando la tristeza irrumpe en nuestra vida nos genera un malestar
que habitualmente intentamos eliminar a toda costa. Sin embargo,
aunque a priori nos parezca algo imposible, nos aporta una información muy valiosa para nuestro equilibrio emocional y mental. La
tristeza se convierte en una emoción desagradable cuando no le
prestamos atención y/o no disponemos de los recursos adecuados para regularla.
De todo esto hablaron y trabajaron nuestros/as asociados/as el
pasado 5 de julio, en una edición más del webinar de regulación
emocional que la AVT lleva desarrollando desde principios de año.
Durante la sesión, pudieron exponer sus casos personales, dudas
y dificultades que se presentan en relación a la gestión de la tristeza y técnicas que usan para superarla.

WEBINAR AVT: ´MEJORA LA RELACIÓN CONTIGO Y CULTIVA
EMOCIONES POSITIVAS Y TOMA LA VIDA CON ALEGRÍA´
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Tomar la vida con alegría implica experimentar lo
que sentimos en tiempo real, momento a momento, sin aferrarnos a ello y a la vez sin rechazarlo. La
vida se nos regala repleta de experiencias, unas
más agradables que otras. El juego de la vida consiste en vivirlas todas y aprender de ellas, nos gusten o no.

Con el fin de aprender a cultivar las emociones
positivas, generar de forma consciente momentos para el gozo, la quietud, el silencio, la gratitud,
compartir experiencias transformadoras con los
demás, etc., el pasado 6 de septiembre se desarrolló una nueva edición del programa de regulación emocional que se está llevado a cabo desde
la Asociación. A través de este webinar, los participantes aprendieron estrategias para hacer espacio
a la alegría auténtica, esa que no necesita de adornos ni disfraces, porque brota de tu interior.

El pasado 6 de octubre, 29 asociados
de la Comunidad de Madrid participaron en el Taller online sobre Empoderamiento, impartido por la psicóloga
Andrea García de Marina. Para clausurar la actividad y afianzar algunos de
los conceptos trabajados, el día 7 de
octubre, los participantes asistieron al
musical de Grease, en el Teatro Nuevo
Alcalá de Madrid.

PSiCoSoCial

TALLER SOBRE EMPODERAMIENTO
Y JORNADA CULTURAL DE LA AVT
entre las víctimas del terrorismo. Momentos perfectos para intercambiar
experiencias tanto en la actividad del
taller psicológico, orientado en esta
ocasión al Empoderamiento, como en
la jornada cultural y de respiro en el
musical de Grease, que compuso un
complemento perfecto para asentar
los conceptos adquiridos en el propio
taller.

Estas jornadas culturales y de ocio terapéutico se realizan con el fin de fortalecer la red de apoyo y mejorar el bienestar emocional de los/as asociados/
as; quienes pudieron disfrutar de dos
jornadas de aprendizajes y diversión.
A su vez, este tipo de encuentros entre asociados/as son necesarios para
estrechar lazos y fortalecer los vínculos

Por ello, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre, desde la AVT hemos vuelto a ofrecer el taller
de Yoga para nuestros/as asociados/as. En esta ocasión se ha mantenido el formato virtual, lo cual facilita
que los participantes puedan llevar a cabo las clases
desde cualquier parte de la geografía española.

PARA SUPERAR
SITUACIONES DIFÍCILES´
El pasado viernes 2 de diciembre finalizó el taller online
“Resiliencia para superar situaciones difíciles”. Dicho taller, ha consistido en 4 sesiones, en las que se ha dotado
a los participantes de contenidos teóricos, y herramientas prácticas para afrontar momentos complicados.
Este tipo de talleres buscan proporcionar a nuestros/as
asociados/as un espacio de seguridad y confianza donde afianzar conceptos prácticos para su día a día, mejorar su bienestar emocional e intercambiar experiencias.

POR ELLOS, POR TODOS

El yoga es una práctica, un arte y un estilo de vida tradicional de la India, que hoy en día es muy popular en
todo el mundo, debido a los beneficios que ofrece. Es
de gran utilidad para mejorar el organismo, cuidar de
la salud mental y conectar espiritualmente con uno
mismo, encontrando un poco de paz interior para el
alma.

TALLER AVT: ´RESILIENCIA
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NUEVA EDICIÓN DEL
TALLER DE YOGA DE LA AVT

eventoS

A AVT CELEBRA SU XIII ENCUENTRO
NACIONAL DE ASOCIADOS
Más de 200 víctimas del terrorismo
de todos los rincones de la geografía nacional, han celebrado hoy
en el Parque de Atracciones de
Madrid, bajo todas las medidas de
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seguridad sanitaria vigente, el XIII

Encuentro Nacional de Asociados,
una cita ya ineludible en el calendario de eventos de la Asociación en
el que se guardó un emotivo minuto de silencio por todas las víctimas
del terrorismo.

Esta edición contó con la participación de la Presidenta de la AVT, Maite Araluce, la Presidenta de Honor
de la AVT, Ángeles Pedraza, el Consejero de la AT, Miguel Folguera, y
cientos de asociados procedentes
de todos los puntos de España.

eventoS

Durante su discurso, la
Presidenta de la AVT
afirmó que: “Hoy es un
día muy especial para
nosotros. Es un día de
encuentro para los que
estamos aquí, pero también un día para recordar
a los que ya no. A aquellos a los que un día la
barbarie terrorista decidió
arrancarnos”.
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Durante la hora de la comida se proyectó un vídeo
en el que se resumían todas
las actividades llevadas a cabo
por la asociación durante el 2021. Tras
la degustación del menú tuvo lugar
la tradicional rifa, que en esta ocasión
llegó cargada de muchos y variados
regalos. Posteriormente, se hizo entrega de los regalos de Navidad para
los más pequeños, que a continuación
pudieron fotografiarse con algunos de
sus personajes de dibujos animados
favoritos.

eventoS

Con ellos y con las últimas horas de
disfrute de las atracciones se puso
fin al XII Encuentro Nacional de Asociados de la AVT, un día para la convivencia y para el recuerdo de las
víctimas del terrorismo.
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Queremos agradecer la colaboración en este XIII Encuentro de
Asociados de: Albatros Taberna de
Costa, Sweet Place, Hammam Al
Ándalus, La Real Social, Windbonna, Bolera Chamartín, Papa Jones,
Estética María del Prado, Madrid Fly
y DEKU sports.

067

POR ELLOS, POR TODOS

Agradecemos la colaboración
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eventoS
POR ELLOS, POR TODOS
068

CAMPAMENTO INFANTIL
DE LA AVT 2021
Entre los días 3 y 14 de julio, 40 niñas y niños de la
asociación participaron en otra edición del Campamento de Verano de la AVT. Los participantes, de
entre 6 y 17 años, disfrutaron de unos días de convivencia y naturaleza en Uña, Cuenca.

través de las actividades propuestas, desarrollan su
capacidad de trabajar en equipo, y les permite adquirir alternativas de ocio saludable. La convivencia,
supone en añadido, una jornada de respiro para las
familias.

Este tipo de actividades, permite a los más pequeños salir de su rutina habitual, aumentar su autonomía, mejorar sus relaciones con los demás, así como
mejorar sus habilidades y autoestima. Además, a

Durante estos días, se realizaron numerosas actividades, tanto deportivas, como juegos, veladas, visitas culturales y multiaventura. Pequeños y mayores
conocieron Cuenca, y pasearon por la Ciudad Encan-

En este periodo de convivencia, recibimos la visita del consejero de la AVT, Miguel Folguera, quien
pasó una jornada con los jóvenes, escuchando sus
peticiones y necesidades. El campamento cerró con
una fiesta de despedida, en la que se entregaron y

recibieron cartas de nuestros compañeros, bailar, y
compartir un rato de diversión.
Con el fin de cumplir con las medidas sanitarias durante la convivencia, se realizaron pruebas de antígenos a todos los asistentes. Para la AVT, continúa
siendo una prioridad el crear espacios de ocio saludable para nuestros asociados más jóvenes, y que
esto les permita vivir nuevas experiencias, y adquirir
valores como la responsabilidad, el manejo emocional, un ocio saludable, y el respeto por los demás y
la naturaleza.
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tada. Practicaron deportes “de toda la vida” como
fútbol, o baloncesto y aprendieron otros nuevos: esgrima, yoga, acrosport… Otras de las actividades que
más gustaron fueron la escalada, una ruta a caballo,
descubrir las curiosidades de “La cueva del tío Manolo” o practicar barranquismo en el río Júcar.

cias entre jóvenes que han tenido que vivir de cerca el
terrorismo, compartir experiencias y sus ideas sobre
cómo superar los desafíos personales y de la vida.
El “Project COMMON BOND” se ha dedicado a promover la dignidad de todos los/as participantes, haciendo énfasis en estos tiempos tan especialmente difíciles que estamos atravesando a causa del COVID-19.
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Este año, la AVT ha participado en el tradicional
campamento internacional para jóvenes “Project
Common Bond”, organizado por la asociación estadounidense Tuesday’s Children. Por segundo año
consecutivo y como consecuencia derivada de la
pandemia, se ha mantenido el formato virtual online
en vivo, durante los días 6 – 9 de julio. Este espacio supone una oportunidad para compartir viven-
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LA AVT PARTICIPA
EN EL PROJECT COMMON BOND
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JORNADA DE RESPIRO FAMILIAR EN CERCEDILLA
Los días 22, 23 y 24 de octubre, un grupo de asociados de
la AVT, compartieron un fin de semana de convivencia y
respiro familiar en el hotel rural de Luces de Poniente en
Cercedilla.
Durante el fin de semana pudieron disfrutar de las diferentes actividades programadas: montar a caballo, tiro con
arco, juegos en familia y una gymkana por el pueblo. Además, tuvieron tiempo libre para relajarse y desconectar disfrutando del entorno natural y las instalaciones del hotel.
Este tipo de jornadas contribuye a mejorar el bienestar físico, psicológico y social, favoreciendo la cohesión grupal y el
disfrute de tiempo de ocio en familia y con otros asociados.

FIN DE SEMANA TERAPÉUTICO EN NAVACERRADA
Los pasados 1,2 y 3 de octubre, medio centenar de asociados
de la AVT compartieron un fin de semana de convivencia y respiro familiar en el Hotel Rural Hacienda los Robles de Navacerrada, en la Comunidad de Madrid.
Durante el fin de semana los participantes disfrutaron de la naturaleza, un circuito termal y un tratamiento individual. Además,
se llevó a cabo una reunión, donde se expusieron las próximas
actividades que llevará a cabo la asociación, y se resolvieron las
dudas de los asistentes.
La jornada les permitió mejorar su salud física, su bienestar
emocional y compartir su experiencia con otros asociados.
Contaron con la presencia de Miguel Folguera, Consejero de la
AVT, y una de las psicólogas de la asociación, que les acompañaron y compartieron la convivencia en todo momento.
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JORNADA DE CONVIVENCIA EN GUADARRAMA
Aprovechando la llegada del buen tiempo, un grupo de
asociados/as de la AVT asistió el 17 de julio a Tirolinas
Go! en Guadarrama, Madrid. Un enorme complejo lleno
de naturaleza, aventura y muchas actividades emocionantes y, a su vez, respetuosas con el medio ambiente.
Los asociados/as disfrutaron de diferentes circuitos entre árboles, redes, puentes y grandes Tirolinas de hasta
380 metros. Todos estos circuitos están adaptados a todas las edades, además de estar en un entorno maravilloso en la Sierra de Madrid y el embalse situado en el
propio parque.
Para terminar la actividad, nos reunimos todos/as juntos/as a disfrutar de una deliciosa paella con las vistas
que el lugar nos ofrecía.

Trivial, con el fin de estrechar lazos

El sábado por la tarde, una de las psicólogas de la asociación realizó una
dinámica grupal basada en el Juego

jornadas se realizan con el objetivo

y fomentar el trabajo en equipo. A la
convivencia asistió Víctor López, Vicepresidente de la Asociación. Estas
de proporcionar un respiro y reforzar
la red de apoyo de los participantes.
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Durante el fin de semana los/as asistentes disfrutaron de actividades re-

lajantes, tales como la participación
en baños de lodo, termas romanas y
una estufa. Además, tuvieron acceso
abierto a las piscinas termales.
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Los días 12, 13 y 14 de noviembre, un
grupo de asociados/as de la AVT
participó en una jornada de convivencia en el Hotel Balneario de Arnedillo en La Rioja.

Eventos

JORNADA DE OCIO TERAPÉUTICO EN ARNEDILLO

eventoS

Jornada de respiro familiar
en el Monasterio de Piedra
Los días 22, 23 y 24 de octubre, un grupo
de asociados/as de la AVT participó en una
Jornada de convivencia en el Monasterio de
Piedra, Núevalos, Zaragoza. Durante el fin
de semana se visitaron el parque natural y el
monasterio, además, los asistentes disfrutaron de un relajante circuito de spa.
El sábado por la tarde, una de las psicólogas
de la asociación realizó una dinámica grupal
basada en el Juego Trivial, con el fin de estrechar lazos y fomentar el trabajo en equipo.
Estas jornadas se realizan con el objetivo de
proporcionar un respiro y reforzar la red de
apoyo de los participantes.

Convivencia de asociados en Villatoya
Los pasados 30 y 31 de julio y 1
de agosto un grupo de asociados/as de la AVT disfrutaron de
una jornada de respiro y convivencia en el Balneario La Concepción, Villatoya, Albacete.
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Durante la jornada, disfrutaron
de un tratamiento individual
y dos sesiones en el circuito
termal, además de aprovechar las zonas comunes del
complejo (mini golf, piscina
climatizada, terraza…) y sus
alrededores.
A la convivencia, asistieron
Ángeles Pedraza, presidenta
de honor de la asociación, y
Miguel Folguera, consejero
de la AVT.
Esta convivencia, permitió a
nuestros/as asociados/as recargar pilas, compartir sus vivencias,
y estrechar lazos.

eventoS

Jornada de ocio terapéutico y respiro
familiar en el Aquopolis de Madrid
El Aquopolis de Villanueva de la Cañada recibió el pasado 20 de julio
a cerca de medio centenar de asociados de la AVT, que disfrutaron el
parque acuático de una jornada de
convivencia y diversión.
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
y la dirección del parque, un grupo
de asociados de la AVT pudo disfrutar de una refrescante jornada
en la que el Consejero de la AVT,
Miguel Folguera, y el Delegado de
la Asociación en Madrid, José Montes, agradecieron la colaboración de
Aquopolis y de las instituciones de
la localidad madrileña, pues gracias
a este tipo de jornadas se fomenta
la convivencia y el bienestar de los
asociados.
La Asociación Víctimas del Terrorismo quiso mostrar su agradecimiento

tanto al Aquopolis como al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada,
e hizo entrega de unas placas conmemorativas por el 40 Aniversario
de la AVT a ambas instituciones para
recordar su apoyo a las víctimas del
terrorismo.

Con estas jornadas de convivencia,
la AVT busca estrechar los lazos entre los asociados y proporcionarles
espacios para el encuentro, el ocio
en familia y el desahogo emocional
entre aquellos que han sufrido la
barbarie terrorista.

En este sentido, Luis Manuel Partida
Brunete, Alcalde de Villanueva de la
Cañada, saludó a todos y cada uno
de nuestros asociados, y destacó la
importancia de no olvidar a las víctimas del terrorismo y la importancia
de promover este tipo de actos.

En el parque se encontraron con una
gran variedad de atracciones y espectáculos para disfrutar en familia.
También recorrieron las áreas temáticas como el Hollywood Boulevard,
Cartoon Village, Old West Territory y
los Superhéroes de DC, entre otros.
Para reponer la energía, todos/as los
asociados/as disponían de un ticket
válido por un menú completo en los
restaurantes del parque.
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Aprovechando el buen tiempo y las
vacaciones de los más pequeños/
as, el pasado 12 de agosto, un grupo aproximado de 60 asociados/as
disfrutaron de un divertido día en el
Parque Warner de Madrid.

POR ELLOS, POR TODOS

Jornada de respiro y ocio familiar
en Parque Warner Madrid

eventoS

Jornada de ocio terapéutico
en el Hammam Al Ándalus de Madrid
El pasado 28 de septiembre, un grupo de 16 asociados/as de la Comunidad de Madrid asistieron a una
jornada de ocio terapéutico en los Baños Árabes Andalusíes Hammam Al Ándalus de Madrid. Los asistentes
estuvieron acompañados de una psicóloga de la AVT.
Con este tipo de jornadas, la AVT pretende mantener
su objetivo de crear espacios de encuentro, apoyo y
desahogo emocional entre los asociados. Además, se
pretende que continúen disfrutando de un ambiente
placentero que favorezca la integración grupal. De esta
forma esperamos que los lazos de unión ya establecidos previamente se mantengan y fortalezcan, así como
estrechar nuevas relaciones sociales.

relajación que, tras mimar el cuerpo y abrir los sentidos,
son la puerta al equilibrio interior y, por un momento,
dejar de lado todas las preocupaciones.

Estos tratamientos favorecen la desconexión y la relajación. Retomando rituales ancestrales que aportan el
estado de calma y serenidad necesario para conectarte con tu yo y tener mayor conciencia de tu ser. Placer y

Jornada de Convivencia
en el Museo del Aire de Madrid
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El pasado 7 de julio, un grupo de asociados de
la Asociación Víctimas del Terrorismo visitó el
Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, más conocido como el Museo del Aire.
Este museo tiene por finalidad la adquisición,
conservación y exposición de los bienes que
constituyen el Patrimonio Histórico de la Aeronáutica Española.
Los asociados pudieron disfrutar de una exposición exterior y siete hangares que albergan aeronaves, uniformes, condecoraciones,
motores, maquetas y otros fondos relacionados con la aviación desde sus inicios. Además, pudieron visitar una exposición sobre
el primer avión construido por los hermanos
Wright y algunas de las curiosidades en las
que se basaron para la fabricación de las alas.
Los asociados de la AVT tuvieron la oportunidad
de escuchar la historia del museo, que cumple
55 años, de la mano de uno de sus Capitanes.
Desde la AVT consideramos que este tipo de
jornadas fortalecen los lazos y las relaciones
entre víctimas del terrorismo.
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ENCUENTROS Y JORNADAS
DE CONVIVENCIA

PAÍS VASCO

CASTILLA LA MANCHA
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MADRID

GRANADA
deleGaCioneS
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GRANADA

LA AVT SE REÚNE CON LA
CONSEJERA DE FOMENTO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
El pasado 19 de julio, la Presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, mantuvo
una reunión de trabajo con la Consejera de Fomento
de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, para transmitirle las inquietudes de nuestro colectivo.
Durante el encuentro, la Presidenta de la AVT explicó a
la Consejera andaluza que en la actualidad contamos
con más de 4770 víctimas asociadas distribuidas por
todo el territorio nacional y, en concreto, en Andalucía
contamos con 574 víctimas del terrorismo asociadas.
En dicha reunión se destacó el trabajo asistencial que
desde la AVT se ofrece a las víctimas del terrorismo,
asistencia que abarca desde la asistencia legal y jurídica a la asistencia psicológica y socio laboral.

La reunión se llevó a cabo bajo un clima de entendimiento, emplazándose ambas partes a mantener una
comunicación fluida para el beneficio de las víctimas
del terrorismo en esta comunidad autónoma.

MISA POR LA AVT EN LA
BASÍLICA DE LA VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS DE GRANADA
Un nutrido grupo de asociados de Granada
encabezados por nuestra Presidenta, Maite
Araluce, acudió el pasado 29 de septiembre
a la Basílica de la Virgen de las Angustias de
Granada a una misa por la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT). Nuestros asociados, también llevaron a cabo una ofrenda floral.
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HOMENAJE A CONRADA MUÑOZ EN MONTILLANA
El pasado 11 de agosto, como cada año, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP)
rindió homenaje en Montillana (Granada) a Conrada
Muñoz, madre de un funcionario de prisiones asesinada hace 32 años por la banda terrorista ETA, con un paquete bomba que iba
destinado a él, que trabajaba en el centro
penitenciario del Salto del Negro en Las
Palmas de Gran Canaria.
Al sentido homenaje, que consistió en
la colocación de una ofrenda floral y de
dos cintas de la medida de la Virgen del
Pilar en el monolito dedicado a Conrada,
asistió Maite Araluce, Presidenta de la

AVT. Araluce, quiso dedicar unas bonitas palabras a
Conrada en una entrevista posterior, afirmando que
“murió por ser madre”.

LA JUNTA DE EXTREMADURA REVISARÁ
SU LEY DE APOYO A VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO GRACIAS A LA AVT

deleGaCioneS

EXTREMADURA

Nuestra delegada tampoco olvidó comentar que “en
este último año hemos asistido impotentes al fin de la
dispersión de los presos terroristas y al dolor que estas

decisiones han provocado en la mayoría de las víctimas. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha acercado a 202 presos etarras a cárceles de la Comunidad
Autónoma Vasca o próximas a ella. Pasando de lo que
en teoría iban a ser decisiones puntuales y de presos
sin delitos de sangre, a convertirse en una rutina semanal por la que se han visto afectadas casi 300 víctimas
de las cuales un 80% han sufrido efectos negativos por
ello”. Además seguimos asistiendo con total impotencia a cómo los terroristas son homenajeados como verdaderos héroes cuando salen de prisión. Estos actos
de homenaje y bienvenida a los terroristas tienen un
impacto muy negativo en las víctimas del terrorismo”,
añadió
En su turno de palabra, el Presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que
la Ley será revisada.
Para finalizar el acto se guardó un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas asesinadas en acto terrorista
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El acto comenzó con la intervención de la presidenta
de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín. A continuación, ha tomado la palabra la Delegada de la AVT
en Extremadura, María José Ruiz. Muy crítica con la Ley
extremeña de víctimas aseguró que: “ Tenemos muy
claro que una de las formas que tienen las instituciones de defender la dignidad de las víctimas es aprobar leyes que reconozcan su especificidad y prevean
ayudas y prestaciones para el colectivo. Pero desde
luego la andadura de la Ley de Extremadura no es la
mejor forma de reconocer y recompensar a las víctimas del terrorismo. En la última reunión mantenida en
relación a esta Ley, en la que nos informaron de que
en los presupuestos autonómicos de Extremadura no
hay una partida presupuestaria para su desarrollo, nos
encontramos con numerosos problemas. En dicha reunión ya informamos de que desconocíamos el lugar
al que deben dirigirse las víctimas del terrorismo para
poder acogerse a esta Ley, pese haber intentado en
innumerables ocasiones conocer esta información.
Tampoco conocíamos la existencia de una tarjeta identificativa para las víctimas que daba acceso a diferentes acciones asistenciales. Pero lo más grave, sucedió
cuando preguntamos tanto por el plazo para solicitar
las ayudas, como por el formulario para la solicitud
de las indemnizaciones por fallecimiento y por daños
personales, ya que este plazo finalizó el 9 de marzo
de este año, a lo que nos respondieron que no existía ningún formulario y que su interpretación de la Ley
era que dicha cuantía sólo será concedida a las víctimas por actos terroristas acaecidos con posterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley. Con lo cual, ninguna
víctima del terrorismo de las que ahora mismo residen
en Extremadura obtendría este 30%. Desde la AVT vamos a seguir luchando para intentar que esto no sea
así, aunque para ello se tenga que modificar dicha Ley,
para que, como en otras leyes autonómicas, las víctimas del terrorismo de Extremadura sean resarcidas
por la cuantía del 30% concedida por la Administración
General del Estado”.

POR ELLOS, POR TODOS

El pasado 6 de septiembre la Junta de Extremadura
rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo, en el
que estuvieron presentes tanto víctimas como representantes políticos.
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RIOJA Y NAVARRA

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA
AVT Y EL PP DE LA RIOJA
El Vicepresidente de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) y a su vez Delegado de la asociación en La Rioja, Víctor López, mantuvo el pasado
14 de julio una reunión de trabajo con el Presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.
En dicho encuentro se trataron diversos temas
relativos a las víctimas del terrorismo, así como la
necesidad de mantener un homenaje permanente
a quiénes perdieron la vida a causa de la barbarie terrorista.
En esta reunión, también participaron la Senadora del PP de
La Rioja, Ana Lourdes González, el Diputado Autonómico,
Diego Bengoa y el Portavoz del Grupo Municipal Popular en
el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar.
Además, desde la AVT queremos agradecer al conjunto de
bodegas de La Rioja y al PP de esta comunidad autónoma
su colaboración para que nuestros asociados pudieran recibir
vino procedente de esta región como obsequio en el Congreso que se celebró con motivo del 40 Aniversario de la AVT.
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LA AVT ASISTE AL PRIMER
CONSEJO CONSULTIVO DE
PARTICIPACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA RIOJA
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT),
representada por su Vicepresidente y delegado en La Rioja, Víctor López, asistió el
pasado 10 de septiembre por videoconferencia, al primer Consejo Consultivo de Participación de las Víctimas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Durante el encuentro, se trataron diversos
asuntos como el estado de Le Ley de Víctimas del Terrorismo de La Rioja, cuyo Reglamento de desarrollo fue aprobado mediante
Decreto 23/2021, de 30 de marzo, así como
las inquietudes y necesidades de nuestro
colectivo en La Rioja.

INAUGURACIÓN DE UN MONOLITO
EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO EN TUDELA
El pasado 4 de septiembre la localidad navarra de Tudela inauguró un monolito en memoria de las víctimas del terrorismo en
un acto en el que estuvo presente el delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) en Navarra, Vicente Pigueiras.
En el acto estuvieron presentes la Presidenta de Navarra, María Chivite, el vicepresidente
primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, Javier
Remírez; el consejero de
Educación, Carlos Gimeno;
y la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo,
acompañada del director
general de Paz, Convivencia
y Derechos Humanos, Martín Zabalza, y el alcalde de
Tudela, Alejandro Toquero.

HOMENAJE EN ZARAGOZA EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
DEL ATENTADO DE LA CASA CUARTEL DE ZARAGOZA
El pasado 11 de diciembre se celebró en Zaragoza un homenaje en
memoria de las víctimas del atentado de ETA en la Casa Cuartel del
Zaragoza, perpetrado hace 34 años.
En el emotivo acto, estuvieron presentes numerosas víctimas del terrorismo así como el alcalde de
Zaragoza, Jorge Azcón, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier
Sada, y miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Nuestra delegada en Aragón, Lucía Ruiz, tomó la palabra para afirmar que: “Precisamente ahora, las
víctimas del atentado de la Casa
Cuartel de Zaragoza nos encontramos expectantes ante la apertura de juicio oral a Josu Ternera
para que sea condenado por
este atentado. Esperemos que
se materialice pronto, porque
mientras tanto, este terrorista
seguirá disfrutando de una vida
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ARAGÓN Y VALENCIA

llena de privilegios en París lejos
de prisión, y sus víctimas continuarán en los cementerios, de los
que nunca saldrán. Para nosotros
esta situación es muy dolorosa y
humillante. Por eso os pedimos
a todos y a todas que no nos
abandonéis, que apoyéis a las
víctimas del terrorismo. Porque
lo único que reclamamos es de
Justicia. La Verdad.

LA AVT ACUDE A UN HOMENAJE EN MUCHAMIEL

Víctor Manuel Puertas, José Luís
Jiménez, ambos policías municipales, y Francisco Cebrián,
conductor de la grúa
municipal, perdieron la
vida tras explosionar un
coche bomba cargado
con 50 kg de explosivos colocado por ETA
en Muchamiel. Treinta
años después de la
tragedia, Muchamiel
ha inaugurado en su

Paseo de la Constitución tres monolitos en su memoria, con la presencia de familiares, víctimas del
terrorismo, representantes políticos
y autoridades civiles y militares.

POR ELLOS, POR TODOS

Víctor Manuel Puertas, José Luís
Jiménez y Francisco Cebrián, asesinados por ETA el 16 de septiembre
de 1991.
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La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) acudió el pasado 16 de
septiembre, representada por su
delegada en la Comunidad Valenciana, Isabel Morell, al homenaje
celebrado en la localidad Alicantina de Muchamiel en memoria de
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA RINDE HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS EN FORMA DE MONUMENTO
La Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) estuvo presente el pasado miércoles 18 de noviembre en la inauguración del monumento en homenaje a
las víctimas del terrorismo situado en
Las Palmas de Gran Canaria.
Este monumento, promovido por el
Ayuntamiento, es obra del arquitecto
Juan Espino Durán y en su inauguración la AVT estuvo representada
por Gilberto Pérez López, que en su
intervención hizo un llamamiento al
necesario apoyo a las asociaciones
de víctimas del terrorismo.
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El acto, presidido por la concejala de
Economía y Hacienda, Presidencia y
Cultura, Encarna Galván, contó con
la asistencia de representantes del
grupo de gobierno, de los grupos
políticos del Pleno del Consistorio y
de los distintos cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.

