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editorial

Ley de víctimas del terrorismo
de la Comunidad de Madrid
Queridos asociados:
Es un placer para mí dirigiros estas líneas en nuestra revista, la revista de las víctimas
del terrorismo.
Todos estos años de intenso trabajo por las víctimas se van a ver reflejados dentro de
poco en la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Este pasado 5 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
de Madrid, y en estos últimos meses me he reunido con todos los grupos políticos de
Madrid, que ya han presentado sus enmiendas.
Según declaraciones de la propia Cristina Cifuentes “la anterior ley recogía unas prestaciones económicas y nosotros vamos más allá,
con medidas sanitarias y psicológicas que van a suponer unas ventajas que la anterior ley no contemplaba.
Queremos que no solo sea un concepto económico
de mejora de las ayudas, sino a nivel asistencial”. Sin
lugar a dudas, desde la AVT suscribimos totalmente estas palabras, puesto que somos plenamente
conscientes de las carencias asistenciales de las
víctimas del terrorismo.

Alfonso Sánchez,
Presidente de
la Asociación
Víctimas del
Terrorismo (AVT)
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Me despido una vez más asegurando que continuaremos trabajando en esta línea para que
leyes como la de la Comunidad de Madrid, de la que la
AVT es la gran artífice, sean
realidad próximamente en
otras comunidades autónomas.

POR ELLOS, POR TODOS

También es una gran noticia que en los libros de
texto de los niños madrileños vaya a aparecer la historia del terrorismo, algo que incomprensiblemente
aún no sucede en otras Comunidades Autónomas,
aunque tened claro que continuaremos
trabajando sin descanso para que
esto cambie.

en 140...

Alfonso Sánchez
@alfonsosanAVT
Más Itinerario de la Libertad en
Madrid, Dionisio Herrero Albiñana.
@_AVT_ por el, por todos. Siempre en
nuestra memoria.

VictimSupportEurope
@VictimSupportEU
We’re here marching in honour of the
#victims of #Terrorism & emergency
services with @112_sos @V_Europe22
@FENVAC & @_AVT_

Miguel A Folguera
@MiguelFolguera
Un honor explicar el protocolo de
actuación @_AVT_ después de un
atentado terrorista en las IV jornadas
sobre terrorismo en @ufvmadrid

Begoña Toribio
@begona_toribio
Quienes son los artesanos de la paz,
me lo expliquen que poder tienen
para esa reunión
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POR ELLOS, POR TODOS

Borja Fanjul
@BorjaFanjul
Gracias a las víctimas por ser un
referente de decencia desde hace
40 años y a la @guardiacivil por estar
siempre donde tienen que estar

facebook
Marife Talavera Perez
Siempre en nuestro recuerdo,no olvidamos,siempre
en nuestro corazón,no estais solos.

Jesus Gil Martin
Siempre estaré junto a las víctimas del terrorismo,
cualquiera de nosotros pudo serlo, siempre junto
a los que por desgracia les toco. Todo mi cariño,
respeto y calor.

Angelines Fernandez Alvarez
D.E.P. NI PERDONO NI OLVIDO NUNCA POR TODOS
ELLOS mi hermano va hacer 29 años el día 21-8-88
un BESO al Cielo.

Toñy Tauste Sanchez
Por todos aquellos que le quitaron lo más preciado
su vida .!!!! Y por la guardia civil VIVA LA GUARDIA
CIVIL SIEMPRE VIVAAAA.

Antonio Viribay Abad
Ni olvido mi perdon.
Siempre en el recuerdo.
Descansen en paz.

Angelines Iriarte Larumbe
Todos los días comparto pero hoy con más razón.
CARLOS SANZ BIURRUN.... mi AMIGO. D.E.P.

José Ignacio Olivar Plana
Mi cariño y respeto hacia todas las víctimas.
Os apoyo.
Abrazos. Tenéis mi cariño a apoyo.
Xabi Gz Fernandez
Lore eres fuerte siempre lo he sabido y tu hermano
está orgulloso de ti ahí donde está, pasan los años
y me siguen saltando las lágrimas, cuando veo tu
dolor. tq lore por cómo eres.

Bárbara Buzón Sánchez
Por ellos por todos ellos, ni olvido, ni perdono.
Siempre en mi memoria y en mi corazón mi
corazón.
Mª Antonia Gracia Jordán
Un abrazo para todas las familias D.E.P en unos
tiempos tan duros, siempre con todos vosotros Viva
España y sus cuerpos de seguridad.

POR ELLOS, POR TODOS

Isabel Rodriguez Vallejo
Por ellos y por todos, siempre en nuestra
memoria.......ni olvidamos ni perdonamos, si la ley
perdona y pone a los asesinos etarras en la calle
los españoles de bien ni Olvidamos ni Perdonamos
Jamás!!!!

Mª Mercedes Sainz Castizo
Se me revuelve el estómago y el alma. No olvido
y para pedir perdón ya saben dónde hay que ir a
pedirlo...
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Juan Manuel Molero Alvarez
Que jamás queden en el olvido. D.E.P

firma invitada

Una Ley
Madrileña
para las Víctimas
del Terrorismo

CARLOS Mª DE URQUIJO VALDIVIELSO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN
CIVIL Y FORMACIÓN DE LA CAM
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POR ELLOS, POR TODOS

C

on motivo de mi reciente nombramiento
como Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la
Comunidad de Madrid, me brinda
la AVT la oportunidad de dirigirme a sus asociados. La razón de
la invitación se debe a que esta
Dirección tiene asignada hasta la
fecha la atención a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
La AVT conoce de primera mano
el compromiso y la voluntad del
Gobierno presidido por Cristina
Cifuentes con los valores que
defiende vuestra asociación: Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Ha sido precisamente este
compromiso el que ha permitido,

el pasado cinco de Septiembre,
la aprobación en Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley para
la protección, reconocimiento y
memoria de las víctimas del terrorismo. Un proyecto en el que
se hace realidad el esfuerzo por
pasar de las palabras a los hechos tratando de paliar, al menos
en lo material, el daño causado
por el terror.
A las convocatorias anuales de
subvenciones para el funcionamiento ordinario de las distintas
asociaciones se sumarán, en
cuanto la Asamblea apruebe el
proyecto de ley, un conjunto de
ayudas materiales y asistenciales que, a título individual, con-

firma invitada

“En cuanto a mi disposición personal para con
vosotros sabéis que es la mejor. Os conozco bien
y quiero saber de vuestras necesidades y vuestras

Además de las ayudas materiales y asistenciales la ley incorpora
una cuestión capital como es la
sensibilización de las futuras generaciones para conseguir el rechazo a este fenómeno. Para ello
se elaborará material didáctico
que será incorporado al currículo
en los niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato.
Asimismo se impulsarán charlas

en los propios centros impartidas
por víctimas del terrorismo. Esta
última actividad ya ha comenzado
a implantarse en el curso presente en varios centros educativos
de la Comunidad. En definitiva un
conjunto de medidas que evidenciarán el compromiso de los madrileños, por algo ha sido nuestra
capital la ciudad española más
castigada por el terror, con las víctimas del terrorismo.
En cuanto a mi disposición personal para con vosotros sabéis
que es la mejor. Soy vasco y toda
mi trayectoria política de ya unos
cuantos años se ha desarrollado,
hasta mi nuevo nombramiento,
en aquella tierra. Por tanto os
conozco bien y creo saber de
vuestras necesidades y vuestras
penas tantas veces compartidas.

Hemos tenido también ocasión
de trabajar codo con codo, especialmente en los últimos cinco años en los que he estado al
frente de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Gracias
a la Presidenta de la Comunidad
dispongo ahora de una nueva
ocasión para continuar trabajando con vosotros y así poder
seguir demostrando el cariño,
respeto y admiración que os
tengo. Vuestro comportamiento
ha sido siempre digno de admiración y un ejemplo de temple y
confianza en nuestro Estado de
Derecho. Termino ya ofreciendo
de nuevo mi disposición para
todo aquello que creáis oportuno y os agradezco esta ocasión
de ponerme en contacto con todos vuestros asociados a través
de esta magnífica revista.
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tribuirán sin duda a paliar y mejorar la situación de las víctimas
del terrorismo y sus familias.
Este proyecto expresará el compromiso de los madrileños con
la memoria de las víctimas del
terrorismo, la solidaridad más
absoluta con todas ellas y sus
familias y la defensa permanente de lo que quisieron destruir,
nuestro Estado de Derecho.

POR ELLOS, POR TODOS

penas tantas veces compartidas”

opinión periodística

Recuperar
el pasado

POR ADRIÁN MATEOS NEBRERA
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POR ELLOS, POR TODOS

Redactor ABC

F

roilán Elespe fue asesinado por ETA en marzo de
2001. Casado y con dos hijos, el que fuera concejal socialista en la localidad guipuzcoana de
Lasarte recibió un disparo en la cabeza en un bar
cercano a su domicilio. Nada se supo del individuo que
apretó el gatillo, que huyó de la escena del crimen sin dejar rastro. Seis años más tarde, Natividad Junko murió en
un accidente de coche cuando se dirigía a la cárcel de
Teruel, donde su yerno, Unai González, cumplía condena
por pertenecer a una banda juvenil vinculada a los terroristas. Dos tragedias que el Parlamento vasco equiparó en
una de sus ponencias de Memoria al considerar, a instancias de EH Bildu, que fueron causa y efecto de la misma
naturaleza de violencia.
En efecto, seis años después de que el Estado de Derecho
obligara a ETA a abandonar las armas, la ideología totalitaria de la banda criminal ha conseguido penetrar en algunos sectores del País Vasco y Navarra. La ductilidad de las
instituciones a la hora de determinar quién es o dejar de
ser «víctima de la violencia» alimenta el temor de aquellos
que padecieron la crueldad de los asesinos a que su discurso radical cale en las nuevas generaciones y distorsione
la realidad. El «relato» de esta negra etapa de la historia de
España se ha convertido, de esta forma, en un arma política, un señuelo para blanquear el pasado de una organización que dejó tras de sí más de 850 muertos.
Decía Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del exjefe del cuerpo de
Miñones de Álava Jesús Velasco –asesinado en 1980– y de

Apuntillar el verdadero relato del
terrorismo en España no solo
ayudaría a avanzar en términos
de democracia y justicia, sino que
también influiría en los futuros
movimientos de una banda que,
seis años después de declarar el
alto el fuego, se mantiene activa y
goza de una estructura sólida. En
este sentido, los criminales, sabedores de que su única salida es la
desaparición, tratan de adueñarse del pasado para blanquear su
historia y mantener vivo su proyecto absolutista. Una huida hacia adelante que, a la postre, les
permitiría liquidar la organización
sin condenar la violencia ni pedir
perdón a las víctimas.
Asfixiada por la presión de organismos españoles e internacionales, la propia banda ha dado
ya los primeros pasos hacia su
final definitivo. Su objetivo es que
los gobernantes del País Vasco y
Navarra miren hacia Cataluña y
emprendan un camino semejante al de la Generalitat, aunque,
en cualquier caso, la banda no
formaría parte de dicho proceso:
«ETA es perfectamente consciente de que en el ciclo político
que viene, nuestra organización
no será un agente principal»,
afirmó en un comunicado remitido al diario Gara en el que, a su

vez, abogó por alcanzar la independencia de Euskal Herria «solo
desde medios civiles y democráticos».
Valores totalmente extrínsecos a
la organización criminal, que ha
cedido el timón a su «militancia»
para que sea ella la que determine el rumbo en el proceso de
liquidación. El relato vuelve a cobrar especial relevancia en este
punto, dado que, en su intento
de tergiversar lo que realmente
sucedió, ETA recela del término
«disolución» y se empeña en hablar de «desmovilización», palabra que la ONU define como «la
baja oficial y controlada de los
combatientes activos de las fuerzas y grupos armados». Un burdo
intento por convertir a los asesinos en soldados de una guerra
que nunca se libró pero que, sin
embargo, fue aplaudido en la reunión del Foro Social Permanente
que tuvo lugar el pasado 17 de
octubre en San Sebastián.
La batalla por el pasado se aventura larga y difícil, pues la propaganda radical no escasea. En este
sentido, la labor de asociaciones
como la AVT resulta fundamental para dar voz a las verdaderas
víctimas y desvelar las falsedades
del relato de ETA, cuya sombra
todavía acecha a un país que no
ha cicatrizado las heridas de medio siglo de terror.

POR ELLOS, POR TODOS

Un sentimiento que quedó también reflejado en los cuadernos
del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En su cuarta
edición, María Jiménez Ramos,
profesora de la Universidad de
Navarra, hacía hincapié en que el
relato «no será completo ni justo»
si no recoge los testimonios de
las víctimas: «Sin ellos es imposible diseccionar la onda expansiva del terrorismo», consideró,
pues «mientras para la mayoría
de los ciudadanos un atentado es
un hecho puntual», para los que
lo han sufrido «supone el primer
capítulo de sus vidas después del
acontecimiento que las ha marcado de forma definitiva».

EL CAMINO
HACIA LA DESAPARICIÓN
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una de las fundadoras de la AVT,
Ana María Vidal-Abarca, que el hecho de que el Parlamento vasco
acepte a los terroristas como «víctimas de las dispersión» no hace
más que «legitimar» los crímenes de ETA y, por ende, su razón
de ser: «Está intentando equiparar
en cierta manera lo que ellos llaman violencias de todo tipo, y eso
puede, y de hecho justifica, que
los terroristas tengan un motivo
para matar», alegó, al tiempo que
lamentó que tanto el Estado como
las administraciones autonómicas
hayan «arrinconado» la presencia
pública de las víctimas, que pusieron en juego sus propias vidas
para «defender la democracia y la
libertad de España».

opinión periodística

“La labor de asociaciones como la AVT
resulta fundamental para dar voz a las
verdaderas víctimas y desvelar las falsedades
del relato de ETA”

opinión jurídica

EL DERECHO A LA JUSTICIA
DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO:
Participación
de la víctima en
el proceso penal

POR CARMEN LADRÓN DE GUEVARA
Y ANTONIO GUERRERO
ABOGADOS DE AVT
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POR ELLOS, POR TODOS

C

uando hablamos del derecho a la
justicia de las víctimas del terrorismo, más allá del reconocimiento
como valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico propugnado en la
Constitución, nos referimos a la obligación
que tiene el Estado de procurar una justicia
efectiva a las víctimas del terrorismo. Si el
ejercicio del ius puniendi -es decir, el derecho
a castigar las conductas socialmente reprochables que son calificadas como delitos- no
es solo una facultad del Estado sino una obligación; en el caso de las víctimas del terrorismo, dada su significación pública y el motivo
por el que fueron atacadas -sembrar terror en
la sociedad- esa obligación debe darse con
una mayor intensidad.
El derecho a la justicia de las víctimas del
terrorismo, reconocido en la legislación tanto a nivel nacional como internacional, abarcaría dos facetas. Por un lado, tal y como
reconoce la propia Exposición de Motivos
de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
reconocimiento y protección integral a las
víctimas del terrorismo, la obligación de los

estados de garantizar que no se produzcan
situaciones injustas o de desamparo hacia
las víctimas. Concretamente, trabajarán para
impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones
y velarán para que los terroristas cumplan
íntegramente sus penas, de acuerdo con lo
establecido por la legislación penal. Esto es,
un derecho a una justicia efectiva que abarcaría desde el derecho a la investigación de
los atentados terroristas hasta el derecho al
cumplimiento efectivo de las condenas. Y
por otro, el derecho de las víctimas a participar activamente en el proceso penal, ya
sea como acusación particular -en el caso
de ofendidos o perjudicados por el atentado terrorista-, ya sea como acusación popular a través de las asociaciones de víctimas.
Centrándonos en esta segunda faceta, la
Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 109 bis punto tercero establece que la
acción penal también podrá ser ejercitada
por las asociaciones de victimas y por las
personas jurídicas a las que la Ley reconoce legitimación para defender los derechos

Consecuentemente podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que

Por lo que se refiere a las víctimas en concreto, la Ley Orgánica
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto
de la víctima del delito, establece
que toda víctima tiene derecho: a
ejercer las acciones penal y civil
(reclamación de indemnización)
conforme a lo establecido en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y
a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes
de prueba y la información que
estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.
El ejercicio de dichas acciones se
realizarán en respuesta del ofrecimiento de acciones realizado, por
parte del Letrado de la Administración de Justicia, a todas aquellas
personas que consten como ofendidos o perjudicados tras la comisión de un atentado terrorista; o a
través de la correspondiente personación en el procedimiento (por
medio de querella en el caso de la
acusación popular o por medio de
escrito de personación en el caso
de la acusación particular) ante el
Juzgado Central de Instrucción de
la Audiencia Nacional que esté conociendo del asunto.
Aunque esta posibilidad, de personarse o no en el procedimiento,
no es preceptiva ni para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de un atentado terrorista
ni para el cobro de las correspondientes indemnizaciones por parte
de las víctimas -ya que siempre se
contará con la presencia del representante del Ministerio Fiscal que
se encargará de ello-, desde la

Desde su fundación en 1981 la labor desarrollada por el departamento jurídico de la AVT ha sido
uno de los pilares fundamentales
de trabajo. De ahí que, tras los últimos atentados cometidos el pasado agosto en Barcelona y Cambrils,
desde el departamento jurídico activáramos inmediatamente nuestro
protocolo de actuación después
de un atentado terrorista y nos
pusiéramos a trabajar. En primer
lugar, y sin que hubieran transcurrido 24 horas desde la comisión del
atentado, interpusimos la correspondiente querella en la Audiencia
Nacional para la personación de la
AVT como Acusación Popular en el
procedimiento incoado con el fin
de defender los intereses colectivos y el derecho a la justicia del
colectivo de víctimas del terrorismo. Y en segundo lugar, desde ese
día venimos realizando una labor
de asesoramiento -tanto a víctimas
españolas como extranjeras- sobre los trámites a realizar para la
personación en el procedimiento
judicial para la defensa de sus intereses particulares y el ejercicio
de la acción civil (reclamación de
indemnización) como Acusación
Particular. Nos parece esencial que
la víctima conozca desde el primer
momento cuáles son sus derechos
desde un punto de vista jurídico y
que esté perfectamente informada
sobre el ejercicio de los mismos
y las posibilidades que la ley les
brinda para que puedan ejercitarlos libremente.

opinión jurídica

AVT defendemos la conveniencia
e importancia de que las víctimas
se personen en el procedimiento (ya sea directamente, ya sea a
través de las asociaciones de víctimas) toda vez que es la manera
de garantizarse que estarán puntualmente informadas de todos
los avatares procesales que puedan darse durante la tramitación
del procedimiento antes de que se
dicte la correspondiente sentencia
como posteriormente en la fase
de ejecución de la misma.

POR ELLOS, POR TODOS

Ahora bien, la reflexión que puede surgir de dicha modificación es
si ello afecta a la regulación de la
acusación popular, es decir, si el
ejercicio de la acusación particular a través de una asociación de
víctimas impediría a cualquier otra
asociación el ejercicio de la acusación popular. Creemos que no y
que es posible compatibilizar ambas figuras, como de hecho ya se
ha encargado de señalar la Sección Primera de la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de
Justicia en su Auto nº 167/16 de 9
de Mayo donde se hace un interesante recorrido sobre la evolución
legislativa que reconoce un aumento progresivo de los derechos
de las víctimas señalando que el
Estatuto de la Víctima “establece un
catalogo de derechos pero en modo
alguno una capacidad de veto. El
artículo 11 y ss. De esa Ley reconoce
el derecho a la acción penal de la
víctima, pero como se dijo antes no
determina ninguna capacidad para
impedir la de otras partes legítimas.”

la novedad introducida no supone
exclusión alguna al ejercicio legítimo que una asociación de víctimas
del terrorismo puede ejercitar en
el proceso penal, teniendo plena
legitimación para poder hacerlo
siempre y cuando cumpla con los
requisitos legales pertinentes (presentación de querella y prestación
de fianza).
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de las víctimas, siempre que ello
fuere autorizado por la víctima
del delito. Este precepto, añadido por la Disposición Final 1.2 de
la Ley 4/15 de 27 de Abril, del
Estatuto de la Víctima constituye
una novedad en cuanto a las posibilidades de su personación en
el proceso de tal forma que la acción penal correspondiente a una
concreta víctima del terrorismo
puede ser ejercitada, bien individualmente, bien a través de una
asociación de víctimas. Ello supone una modificación en la forma
que las asociaciones de víctimas
podían personarse en un procedimiento pues hasta la aprobación de la norma, las asociaciones
solo podíamos personarnos en un
procedimiento bajo la figura de la
acusación popular como expresión de un derecho de participación ciudadana.

juicios del trimestre

JUICIOS
DEL
TRIMESTRE
La Sección Cuarta de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional
absolvió el viernes 21 de abril a los
tres vecinos de Tafalla del delito de
Enaltecimiento del terrorismo por
participar en el brindis en apoyo a
los familiares de los presos durante
las fiestas de Tafalla en 2016.
La Audiencia Nacional condenó
el 1 de mayo a cinco años de prisión
a Raja El Aasemy, la joven yihadista marroquí que fue detenida en
septiembre de 2015, y que estaba
encarcelada en la cárcel salmantina de Topas en régimen de prisión
preventiva.
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POR ELLOS, POR TODOS

La Audiencia Nacional condenó
el 3 de mayo a 44 años de prisión a
los miembros de ETA Beinat Aguinagalde Ugartemendía y a Joanes
Larretxea Mendiola por el asesinato
del constructor y empresario vasco
Ignacio Uría, tal y como solicitaba la
AVT.
La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo rechazó el 3 de mayo el
recurso presentado por José Emilio Suárez Trashorras, condenado
a 34.715 años de prisión como cooperador necesario de los atentados
del 11-M, en el que solicitaba que
le fuese aplicada con carácter retroactivo la pena de prisión permanente revisable.
Francia condenó el 4 de mayo
a seis años de cárcel a los etarras
Montxo Arkaitz Varea Echevarría y

Oier Ibarguren Sarasola por su pertenencia al aparato de la logística
militar de la banda y su implicación
en la estructura de falsificación.
El Supremo rebajó el 17 de mayo,
de un año de cárcel a nueve meses,
la condena a un hombre, trastornado psíquico, que publicó 13 tuits,
entre abril de 2012 y noviembre de
2013, en los que elogiaba la actividad delictiva de ETA y vilipendiaba
a víctimas de dicha organización
terrorista.
El Tribunal Supremo anuló el 18 de
mayo la primera condena impuesta
por el delito de autoadoctrinamiento
terrorista, introducido en la última reforma del Código Penal para combatir el terrorismo yihadista.
El 1 de junio la Audiencia Nacional absolvió al exdirigente de ETA
Francisco Javier García Gaztelu,
“Txapote”, del atentado contra la
sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, cometido en
julio de 1995 al considerar que los
delitos por los que fue juzgado están prescritos.
Francia condenó el 1 de junio a
ocho años de cárcel al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por su papel
como miembro del aparato político
de la banda entre 2011 y 2013, que
incluye, sobre todo, el periodo en
que estuvo en Noruega hasta ser
expulsado por ese país.

La Audiencia Nacional suspendió el 29 de junio la pena pendiente
del colaborador de la banda terrorista ETA Juan María Maizcurrena
Urquizu, condenado en 2013 a siete
años y seis meses de prisión porque padece un cáncer incurable.
El 11 de julio un ciudadano argelino fue condenado a dos meses de
prisión y su expulsión de Pamplona
durante 16 meses por simular un
atentado yihadista en Sanfermines.
El 13 de julio el Tribunal Supremo
rechazó rebajar la pena al ex secretario general de LAB Rafa Díez
Usabiaga, condenado a seis años y
medio de prisión, al entender que,
aunque no cometió actos violentos,
sí tuvo un papel relevante en la elaboración y transmisión de la estrategia política de ETA.
El 14 de julio la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas
de seis años de cárcel por un delito
de integración en organización terrorista a los seis miembros de una
célula yihadista de Melilla dedicada
a la captación, radicalización, adoctrinamiento y envío de combatientes a zonas de conflicto.

juicios del trimestre
El 25 de julio la Audiencia Nacional condenó a dos años y un día de
cárcel al exmilitar gallego Octavio
Cadelo como autor de un delito de
enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
El 10 de agosto el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián
ordenó la suspensión de un acto
por los presos de ETA enmarcado
dentro de las fiestas patronales en
honor a San Lorenzo en Tolosaldea.
La justicia francesa condenó el
7 de septiembre a penas de siete
años de cárcel a los etarras Raúl
Aduna Vallinas y Julen Mendizábal
Elezkano y a seis años a otros cuatro miembros de la banda arrestados en la misma operación que

La Audiencia Nacional absolvió
el 11 de octubre a Mohamed Harrak, un marroquí acusado de reclutar terroristas para el Daesh y de
planear un atentado.
El Supremo rebajó el 13 de octubre las penas que la Audiencia
Nacional impuso a un matrimonio
por planear ir a Siria para unirse al
Daesh junto a su bebé, al considerar que no hubo tal intención de ir a
zona terrorista.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó el 27 de
octubre prisión incondicional para
el español reconvertido al islam y
condenado por los atentados de
Nueva York del 11 de septiembre
de 2001, Yusuf Galán, por su presunta pertenencia al grupo terrorista Daesh, adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.
El Tribunal parisino de
Ejecución de la Pena concedió el pasado

27 de octubre la libertad condicional para Jean Parot, antiguo miembro del comando "Argala" de ETA,
quien, sin embargo, no salió de
prisión porque la Fiscalía recurrió la
sentencia.
Amine Boliyardane, detenido en
octubre de 2016 en Calahorra (La
Rioja), después de haber vivido en
Pamplona, por radicalizarse en la
yihad a través de las redes, aceptó
el 31 de octubre en un juicio cuatro
años de cárcel tras reconocer los
hechos y llegar a un acuerdo de
conformidad con el fiscal.
El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata acordó el 13 de noviembre prisión provisional para el
hombre de 28 años y nacionalidad
española arrestado en Ceuta por
integrar presuntamente una red de
captación, adoctrinamiento y reclutamiento para el grupo terrorista
Estado Islámico.

POR ELLOS, POR TODOS

El 24 de julio la Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel al
tuitero que quería hacerse un ‘selfie’ con la nuca de la víctima de la
banda terrorista ETA Miguel Ángel
Blanco.

se llevó a cabo simultáneamente el
7 de mayo de 2013 en tres ciudades
de Francia.
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El 21 de julio la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión
a los dos yihadistas que celebraron
el 11-M en Twitter.

AVT INFORMA
POR ELLOS, POR TODOS
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HOMENAJE D E L A AV T E N E L SE N A DO :

‘La
Derrota
Policial
de ETA’

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) homenajeó el 10 de noviembre en el Senado a los servicios de información de la Guardia Civil y la Policía
Nacional por su “impecable labor” en la derrota de
ETA. El acto sirvió para pedir a las autoridades políticas y a la sociedad que se “acabe con la presencia
de los terroristas en las instituciones” y con el “adoctrinamiento que llevan a cabo sobre las conciencias
con un relato que no es cierto”.
El presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, inauguró
el acto aludiendo a los “desarmes ficticios” de ETA,
lo que encuadró en sus “ansias de ser protagonista
de un final” que debe ser certificado por las Fuerzas
de Seguridad del Estado. “Que las víctimas sean los
narradores y que los asesinos no sean héroes”, pidió
a los presentes.
El acto, presidido por el presidente del Senado, Pío
García Escudero, y relatado por Miguel Folguera, sirvió para rendir homenaje póstumo a tres senadores
víctimas del terrorismo: Enrique Casas Vila, Manuel

AVT INFORMA

“Las víctimas deben
ser los narradores
del verdadero relato,
y los terroristas no
deben ser los héroes”

Broseta Pont y Manuel Giménez
Abad. “Siempre es de justicia honrar la memoria arrebatada cobardemente por los asesinos”, indicó
el presidente de la Cámara Alta.

También recibieron la Cruz de la
Dignidad a Paloma Adrados, Presidenta de la Asamblea de Madrid,
Antonio González Terol, Alcalde
de Boadilla del Monte, Susana Pérez Quislant y Sara Hernández Barroso, Alcaldesa de Getafe.
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El ex director general de la Policía,
el senador Ignacio Cosidó, recibió
la Cruz de la Dignidad de la AVT,
al igual que Enrique Barón, Comisario General de Información,
e Isidoro Zamorano, subinspector
de la Policía Nacional. Entre las
autoridades reconocidas, también
figuraron Fernando Grande-Marlaska, vocal del CGPJ, y los abogados penalistas de la AVT Antonio Guerrero y Carmen Ladrón de
Guevara.

POR ELLOS, POR TODOS

Asimismo, se hizo entrega de la
Corbata de la AVT a la Bandera
del Servicio de Información de
la Guardia Civil, y se premió con
la Cruz de la Dignidad al general
José Luis Arranz Villafruela, jefe
de Zona de Madrid; el general Pablo Salas Moreno, jefe del Servicio de Información de la Guardia
Civil y al coronel Antonio Campos
Vivancos, jefe de la Comandancia
de Guipúzcoa.
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“En el acto se rindió homenaje póstumo a tres senadores
víctimas del terrorismo: Enrique Casas Vila, Manuel
Broseta Pont y Manuel Giménez Abad”

avt informa

LA AVT CONDENA LOS ATENTADOS EN EL REINO UNIDO
Y MUESTRA SU DOLOR POR LAS VÍCTIMAS
La Asociación Víctimas del Terrorismo mostró su más enérgica
condena y repulsa a los atentados que el 22 de marzo y el 3 de
junio conmocionaron a la ciudad
de Londres, y el 22 de mayo lo
hicieron en Mánchester. En estos
tres ataques fueron asesinadas
35 personas. La AVT quiso mostrar también su solidaridad con
el pueblo inglés y hacer llegar su
solidaridad con los heridos.
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Desde la AVT se quiere pedir una
vez más a los gobiernos de los
países occidentales amenazados
por esta lacra y a las instituciones
nacionales e internacionales una
respuesta global y sostenida en
el tiempo y la implicación de toda
la comunidad internacional en la
lucha contra el terrorismo. Con

estos atentados se ha vuelto a
poner de manifiesto que estamos
ante un fenómeno global que no
entiende de fronteras y que, por
lo tanto, requiere de medidas y
acciones legales conjuntas.
En occidente debemos trabajar
para construir instituciones firmes, fuertes y valientes que hagan frente al terrorismo sin ambages y sin doblegarse ante los
terroristas. Igualmente son necesarias sociedades fuertes que
deslegitimen las ideologías fanáticas y totalitarias. Sociedades
que hagan frente a una amenaza
terrorista que, por desgracia, va a
pervivir en el tiempo. Sociedades
que planten cara a esta lacra y no
caigan presas del terror, el objetivo último de los terroristas.

“En occidente
debemos trabajar
para construir
instituciones firmes,
fuertes y valientes
que hagan frente
al terrorismo sin
ambages”

avt informa

LA AVT ASISTE A LA MANIFESTACIÓN
CONTRA LOS ATENTADOS DE BARCELONA Y CAMBRILS
El Presidente de la AVT, Alfonso
Sánchez, quiso mostrar el pasado
26 de agosto en Barcelona todo su
apoyo a las víctimas de los atentados sufridos en la ciudad condal y
en Cambrils.

LA AVT EJERCE COMO ACUSACIÓN POPULAR
EN LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA LOS
RESPONSABLES DE LOS ATENTADOS DE
CATALUÑA

la labor de los cuerpos y fuerzas
de seguridad. La plaza enmudeció para protagonizar un sonoro
aplauso que hizo levantar el vuelo a las palomas que caracterizan
esta plaza.

La Audiencia Nacional admite
que la AVT ejerza en solitario la
acusación popular en el procedimiento judicial por los atentados
de Barcelona. La Asociación Víctimas del terrorismo presentó el
día después de los atentados de
Cataluña ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la
Audiencia Nacional una querella
para el ejercicio de la acción popular por los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils y
contra sus autores.
La AVT pretende mantener vivos los valores que venimos defendiendo desde su fundación:
“Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia”. Así como defender uno
de sus pilares fundamentales:
reivindicar los derechos y reclamar la justicia que se merecen
todas las víctimas del terrorismo
para que ningún atentado quede impune.

POR ELLOS, POR TODOS

La manifestación avanzó entre
muchos cánticos y pancartas
unitarias que pedían paz y con-

denaban el terrorismo. En la plaza de Cataluña tuvo lugar el acto
de lectura del manifiesto. Con la
plaza llena, se apeló a la solidaridad de los españoles en momentos complicados, y se agradeció
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La manifestación tuvo una afluencia masiva. Más de medio millón
de personas desbordaron el Paseo de Gracia y el centro de Barcelona bajo el lema ‘No tinc por’
(No tengo miedo). A la concentración asistieron el Rey, Felipe VI, el
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y un gran número de autoridades.

avt informa

LA AVT SOLICITA QUE SE TOME DECLARACIÓN COMO
INVESTIGADO A ANTONIO CAMACHO POR EL “CASO FAISÁN”
La AVT ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción
nº 5 de la Audiencia Nacional,
que se reciba declaración como
investigado a Antonio Camacho
Vizcaíno, Secretario de Estado de
Seguridad en la fecha de los hechos.
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Consideramos que el tráfico de
llamadas que Camacho Vizcaíno
tuvo con el entonces Director General de la Policía, Victoriano García Hidalgo, tanto el día anterior a
la filtración como ese mismo día,
así como las realizadas los días 8
y 14 de septiembre y 17 de octubre de 2006, son altamente relevantes. Es factible indiciariamente
que estas llamadas pudieran tener relación con la filtración, dada
la concatenación de llamadas entre Camacho Vizcaíno y el condenado Enrique Pamies tal y como

figura en la página 40 de dicho
informe. No olvidemos que la motivación de la filtración fue política
y no policial, de ahí la posible implicación de un cargo político en
los hechos.
Igualmente solicitamos que se libre oficio a la compañía telefónica del número utilizado por Victor
García Hidalgo en el momento de
los hechos, a fin de que remitan
el tráfico de llamadas de los 10
días anteriores al día 3 de mayo
de 2006, siendo relevante a fin de
determinar si existía la habitualidad en las llamadas matinales
entre el Director General y el Secretario de Estado más allá de los
días ya investigados.
Por último, solicitamos que se reciba declaración como investigado a Víctor García Hidalgo, impu-

tado por estos hechos en su día,
si bien finalmente no resultó procesado. Asímismo, también solicitamos la declaración del Inspector Jefe destinado en la fecha de
los hechos en el Centro Nacional
de Coordinación Antiterrorista
(CNCA) y del Comisario Jefe de la
Brigada de Francia, a fin de aclarar el contenido de las llamadas
que todos ellos mantuvieron con
el condenado Enrique Pamies los
días 3 y 4 de mayo de 2006 y su
posible relación con hechos objeto de investigación.
Desde la AVT no cejaremos en
nuestro empeño por depurar todas las responsabilidades penales derivadas del chivatazo en el
“caso Faisán” hasta sentar en el
banquillo al responsable de uno
de los acontecimientos más bochornosos de la lucha contra ETA.

Consideramos que puede ser una
bonita forma de honrar a aquellas
personas asesinadas por la sinrazón terrorista y de mantener viva
su memoria. No podemos olvidar
que, por desagracia, el terrorismo
forma parte de la historia más negra de nuestro país, y sus víctimas
son un símbolo de libertad y democracia, dos valores esenciales
que también serían reconocidos
con este proyecto.
Siendo conscientes de la complejidad de esta propuesta, nos
ponemos a disposición de todos
los alcaldes para facilitarles la
información necesaria. La AVT
cuenta ya con la exitosa expe-

Nos gustaría que esta petición
fuese trasladada a todos los municipios para poder poner en marcha este “Callejero de la Memoria”.

“Este proyecto consiste en la colocación
de una placa conmemorativa en aquellos
lugares donde se haya cometido un
atentado terrorista”

POR ELLOS, POR TODOS

Este proyecto, que hemos bautizado como “Callejero de la Memoria”, consiste en la colocación
de una placa conmemorativa en
aquellos lugares de los municipios de España en los que se haya
cometido un atentado terrorista.
Para los casos de las 87 víctimas
mortales españolas asesinadas
en territorio extranjero, la iniciativa
podría llevarse a cabo en sus municipios de origen.

riencia de haber promovido con
el Ayuntamiento de Madrid esta
iniciativa bajo el nombre de “Itinerario de la libertad”, una propuesta
a la que paulatinamente se están
sumando cada vez más barrios de
la capital.
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La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha trasladado al
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias,
Don Abel Caballero, una iniciativa
que se quiere promover desde la
asociación y para la cual sería necesario el apoyo de los alcaldes
de los diferentes municipios de
nuestro país.

avt informa

LA AVT TRASLADA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS LA INICIATIVA
“CALLEJERO DE LA MEMORIA”, UNA FORMA DE HONRAR A
LAS PERSONAS ASESINADAS POR LA SINRAZÓN TERRORISTA

avt informa

LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INICIA SU ANDADURA PARLAMENTARIA
Lejos queda ya ese 10 de enero en el que la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, presentaba el borrador
de esta ley de víctimas del terrorismo en la que la AVT ha tenido
sin duda un papel protagonista.
Actualmente, la Ley ha comenzado su andadura parlamentaria
y los grupos parlamentarios han
presentado un total de 122 enmiendas.
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La memoria de las víctimas será
el eje fundamental de esta nueva
ley, que regulará un conjunto de
ayudas y medidas tanto a favor
de quienes, empadronados en la
Comunidad de Madrid, sufran o
hayan sufrido una acción terrorista como de las entidades que
representan y defienden sus intereses, con la finalidad de rendir

homenaje y reconocimiento a las
víctimas del terrorismo.
La norma incorporará nuevas
ayudas económicas y medidas
asistenciales para las víctimas
del terrorismo, dentro del ámbito de actuación de la Comunidad
de Madrid y desde una perspectiva integral, que abarcará los
ámbitos sanitario, social, educativo, de empleo o de vivienda y
que incluirá ayudas por fallecimiento, daños físicos o psíquicos
y por daños materiales.
La AVT se ha reunido a lo largo
de estos meses con los grupos
parlamentarios de la Asamblea
de Madrid: Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, para elaborar esta Ley
en beneficio de las víctimas del
terrorismo.

“Los grupos

parlamentarios han

presentado un total de 122
enmiendas a esta Ley”

“La AVT tiene constancia de otras 21
demandas interpuesta por otros miembros de
ETA por esta misma cuestión”

En la demanda presentada por los
tres miembros de la organización
terrorista, se denuncia la decisión
de los tribunales nacionales de no
descontar del total de las penas
impuestas el tiempo que estuvieron en prisión en Francia.

La AVT, que tiene constancia de
otras 21 demandas interpuestas
por otros miembros de ETA sobre
esta misma cuestión, ha estado
ya personada en algunos procedimientos contra los demandantes Santiago Arróspide Sarasola,
Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia.

Desde la AVT consideramos que
esta demanda es de enorme trascendencia para las víctimas del
terrorismo, pues podría suponer
no ya la excarcelación de Arróspide, Plazaola y Múgica, si no de al
menos una veintena de terroristas

La AVT vuelve a velar una vez más
porque se cumpla uno de los pilares básicos para las víctimas del
terrorismo: la Justicia. No en vano,
la resolución que dicte este tribunal es de vital importancia para el
éxito o no de futuras pretensiones.

POR ELLOS, POR TODOS

que se encuentran en circunstancias similares.
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La Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) ha solicitado al
Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo participar como
tercer interviniente en la audiencia que se lleve a cabo para resolver la demanda admitida a
trámite de los miembros de ETA
Santiago Arróspide Sarasola, Alberto Plazaola y Francisco Múgica
Garmendia.

avt informa

LA AVT SOLICITA PERSONARSE EN ESTRASBURGO
CONTRA LAS DEMANDAS DE LOS ETARRAS QUE SOLICITAN
DESCONTAR LAS PENAS CUMPLIDAS EN FRANCIA

avt informa

LA AVT RENUEVA SU COMPROMISO
CON BOADILLA DEL MONTE
La subvención está dedicada al Programa de atención
integral y asesoría para la atención a las víctimas del
terrorismo.

LA JUNTA DE EXTREMADURA
REAFIRMA SU APOYO A LA AVT

LA AVT REFUERZA LA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
A LAS VÍCTIMAS CON
UN CONVENIO CON EL
COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
El pasado 1 de septiembre el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, firmó un
acuerdo de colaboración con el Colegio
Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana para mejorar el bienestar de
las víctimas del terrorismo de dicha Comunidad.

Una año más la Junta de Extremadura ha vuelto a demostrar su apoyo incondicional y sin fisuras a las víctimas del terrorismo a través de la aprobación de una
subvención para el proyecto “Extremadura, con las víctimas del terrorismo 2017”.
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LA AVT RENUEVA EL CONVENIO
CON EL AYUNTAMIENTO DE
POZUELO DE ALARCÓN
El Presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, y la Alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, renovaron el 10
de octubre el convenio de colaboración que les une
desde hace ya cinco años.

LA AVT Y EL "SINDICATO
UNIFICADO DE POLICÍA"
FIRMAN SU CONVENIO DE
COLABORACIÓN
El pasado 29 de mayo, el presidente de
la AVT, Alfonso Sánchez, y la secretaria
general del Sindicato Unificado de Policía, Mónica Gracia Sánchez, firmaron un
convenio de colaboración que tiene por
objetivo aprovechar al máximo los potenciales de ambas entidades.

HOMENAJE A
MIGUEL ÁNGEL BLANCO
Pozuelo de Alarcón rindió homenaje el pasado 12 de julio a Miguel
Ángel Blanco por el XX aniversario de su secuestro y asesinato por
parte de la banda criminal ETA. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
acompañada por el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, y otros
miembros de la Corporación municipal, participaron en este acto
que se celebró en la plaza que lleva el mismo nombre que el joven
asesinado y que se emplaza en el corazón de la ciudad.

El Presidente de la AVT Alfonso Sánchez, acudió el pasado 9
de septiembre a la Plaza de la
República Argentina de Madrid
para rendir homenaje a Eugene
Kenneth Brown. El ciudadano estadounidense fue la víctima mortal que se cobró la bomba que
ETA colocó hace 32 años en esa
plaza de Madrid. El artefacto iba
dirigido a un autobús de guardias
civiles entre los que se encontraba el propio Alfonso Sánchez.

avt informa
POR ELLOS, POR TODOS

El Presidente de la AVT Alfonso Sánchez se desplazó el pasado
15 de julio al Concello de Oza-Cesurás en Galicia, para rendir homenaje a Benedicto García Ruso, el guarda civil asesinado por el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre en 1989. Al acto acudieron
numerosas autoridades y los emocionados familiares de Benedicto.

HOMENAJE A
EUGENE KENNETH
BROWN
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HOMENAJE A BENEDICTO GARCÍA RUSO

avt informa

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
EN EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE
El Presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, estuvo representando a la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) en el tradicional desfile que se celebra el 12
de octubre, Día de la Fiesta Nacional.
Este año, el Acto de Recuerdo a
los Caídos estuvo dedicado a las
víctimas del terrorismo. Población civil y militar, lideradas por
Felipe VI, entonaron ‘La muerte
no es final’ a los caídos por España y a las víctimas del terrorismo en un emotivo homenaje. El
homenaje tuvo un recuerdo especial para los fallecidos en los
atentados de Cataluña del pasado mes de agosto y para Ignacio
Echeverría, el español asesinado
en Londres cuando hacía frente
a los terroristas. En su nombre
estuvo presente la madre del joven madrileño y embajadores de
los países con víctimas mortales
en los atentados de Barcelona
--Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Canadá, Estados Unidos,
Italia, Portugal y Reino Unido.
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Posteriormente al Desfile, el Presidente de la AVT acudió a la tradicional recepción que los Reyes
ofrecen en el Palacio Real.

“El Presidente de la AVT acudió

a la tradicional recepción que los Reyes
ofrecen en el Palacio Real”

Captura este cÓdigo
con tu telÈfono mÓvil

Disfruta

de contenido
adicional de la AVT.

avt informa

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL CONGRESO
El pasado 27 de junio se conmemoró en el Congreso de los
Diputados el Día de las Víctimas
del Terrorismo. Por octavo año
consecutivo, la Cámara Baja rindió homenaje a todos los caídos
por la barbarie terrorista.
El acto se desarrolló en un abarrotado Salón de los Pasos Perdidos, con todos los poderes del
Estado presentes, y los portavoces de los grupos parlamentarios. Por parte del Gobierno asistieron al homenaje el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, y los ministros de Interior, Defensa, Exteriores, Agricultura y Energía. El presidente
de la AVT, Alfonso Sánchez, fue
el encargado de representar en
primera línea a la Asociación Víctimas del Terrorismo.
La presidenta del Congreso, Ana
Pastor, remarcó el papel clave de
las víctimas del terrorismo como
la mejor garantía para derrotar el
terrorismo yihadista, como se ha
hecho con ETA «sin paliativos ni
eufemismos».
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Ana Pastor también aprovechó
su intervención para referirse

“La Cámara baja rinde homenaje
cada 27 de junio a los caídos
por la barbarie terrorista”

al 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas y
para subrayar que mientras los
españoles unían sus fuerzas en
pro del progreso otros, la banda
terrorista ETA, «sembraban el
caos y acobardaban a los ciudadanos».

avt informa

EL PRESIDENTE DE LA
AVT ES CONDECORADO
CON LA CRUZ AL
MÉRITO POLICIAL CON
DISTINTIVO BLANCO
POR SU TRABAJO POR
LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
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El pasado 3 de octubre en las
dependencias policiales de Pio XII
en Madrid, tuvo lugar la imposición
de las Cruces al Mérito Policial con
Distintivo Blanco. El Presidente de
la Asociación Víctimas del Terrorismo, Alfonso Sánchez, fue uno de los
condecorados en este acto. Sánchez
fue galardonado con este distintivo
por su trabajo por y para las víctimas
del terrorismo. En dicha ceremonia
también fue condecorado Miguel
Folguera, Consejero de la AVT.

avt informa

LA AVT ASISTE
EN BILBAO A UN
ENCUENTRO CON
VÍCTIMAS DE VIZCAYA

El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo,
Alfonso Sánchez, participó
en Bilbao en un encuentro
con 150 víctimas y familiares que residen en Vizcaya.
En esta cita, un equipo de la
Dirección General de Apoyo
a Víctimas del Terrorismo
informó de los proyectos y
actividades que este orga-

“Desde la asociación siempre se trabajará

para preservar la verdad, la memoria,

la dignidad y la justicia de las víctimas
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del terrorismo”

nismo pretende instalar en
el País Vasco.
Tras la apertura del acto
por parte del Delegado del
Gobierno en el País Vasco,
Javier de Andrés, se organizaron reuniones particulares
con las víctimas para conocer más de cerca sus necesidades. Desde la AVT consideramos que este tipo de
encuentros son necesarios,
porque desde la Asociación
siempre se trabajará para
preservar la “verdad, memoria, dignidad y justicia” de
cada una de las víctimas del
terrorismo.

avt informa

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AVT APRUEBA
LA GESTIÓN DE ALFONSO SÁNCHEZ Y SU JUNTA DIRECTIVA

En su discurso, Alfonso Sánchez
destacó la intensa actividad de
la AVT a lo largo de todo el año,
los planes de futuro y las próximas
acciones, tanto internas como externas.
El Presidente de la AVT considera una de las prioridades de esta
nueva etapa el trabajo por el reconocimiento de los derechos y la

dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares. Asimismo,
Sánchez señaló como prioridad
de la AVT difundir el verdadero
relato del terrorismo en España, y
no permitir que sean los terroristas los que cuenten una realidad
tergiversada.

en varios procedimientos iniciados
en la Audiencia Nacional contra
presuntos terroristas yihadistas.
También seguiremos trabajando
en todos los casos de ETA, y de
todos los grupos terroristas que
han atentado en nuestro país, que
aún continúan sin resolver.

Otra de las líneas fundamentales
de actuación de la AVT en este
año viene marcada por la actual
amenaza para el mundo occidental que supone el terrorismo yihadista. La Asociación se ha personado durante los últimos meses

Por último, Alfonso Sánchez pidió
unidad y cohesión a los asociados
porque “sólo trabajando juntos podremos conseguir la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia que
merecemos todas las víctimas del
terrorismo”.
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En concreto se llevaron a cabo las
votaciones de los tres puntos del
orden del día: cuentas, plan de acción y presupuesto y gestión de la
Junta Directiva de la AVT. Las tres
votaciones fueron aprobadas por
los votos de los asociados asistentes.
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La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró su Asamblea General Ordinaria de Asociados en el Salón de Actos de la
Junta Municipal de Moratalaz el
pasado día 6 de mayo. En el evento, los asociados de la AVT refrendaron las cuentas de la Asociación
correspondientes a este último
ejercicio, así como la gestión del
Presidente Alfonso Sánchez y su
Junta Directiva.
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JORNADA
INSTITUCIONAL
DE LA AVT EN LA
REGIÓN DE MURCIA
El Presidente de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) Alfonso Sánchez, se reunió el pasado 30 de octubre con el Consejero
de Presidencia de la Región de
Murcia, Pedro Rivera. Sánchez le
trasladó al Consejero información
detallada sobre todos los proyectos que la AVT llevará a cabo en
el próximo año 2018, entre los que
se encuentran: el campamento
de verano para hijos y nietos de
víctimas del terrorismo, la asistencia psicosocial y ayudas sociales
para los asociados de la Región
de Murcia, la realización de actos
en memoria de las víctimas del
terrorismo y el desarrollo del Pro-

yecto Testimonios para dar voz a
las víctimas de la Región y mantener vivo el recuerdo y la memoria. Asimismo, el Gobierno de la
Región de Murcia se comprometió a actualizar la Ley de Víctimas
regional. Concretamente, se hizo
hincapié en la elaboración de un
protocolo de actuación ante un
eventual atentado.
Tras este primer encuentro, el
Presidente de la AVT se reunió
con la Vicepresidenta Primera de

la Asamblea Regional de Murcia,
María López Montalbán para trasladarle a su vez las inquietudes y
proyectos para con las víctimas
del terrorismo murcianas.
Ya por la tarde, llegó el turno de
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional
de Murcia, y su equipo, a los que
Alfonso Sánchez dio buena cuenta de todos los proyectos de la
AVT en la Región.
Cerrando la jornada, la sede del
PSOE en la Región de Murcia acogió la reunión con el Viceportavoz
del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López en la que se trataron todos los asuntos anteriormente mencionados.
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Así pues, la AVT se reunió con
todos los grupos políticos de la
Región de Murcia para seguir mejorando el bienestar de todas las
víctimas murcianas a través de diversas medidas y proyectos.

avt informa

EL TERRORISMO EN LOS AÑOS 80
El pasado 7 de octubre el Presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Alfonso Sánchez,
acudió a la mesa coloquio titulada “El Terrorismo
en los años 80” que celebró la Asociación Histórica Guardia Civil en la localidad albaceteña de
Alpera.
Alfonso Sánchez estuvo acompañado en la mesa
por Francisco Quílez, Presidente de la Asociación
Histórica Guardia Civil y Miguel Folguera, Presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo (APAVT).
En el transcurso de la tarde se vivieron emocionantes momentos, como el minuto de silencio en
memoria de las víctimas del terrorismo, y el Presidente de la AVT tuvo ocasión de narrar su propia
experiencia como víctima de ETA de los años 80.

La Asociación Histórica Guardia

Civil mostró una vez más su apoyo a
las víctimas del terrorismo

del Terrorismo y el Presidente
de la AVT, Alfonso Sánchez,
que acudió a la prueba dando
testimonio una vez más del
verdadero relato esta vez a
través del deporte.

El CDE Club de Tiro Olímpico
ALCOR quiso rendir así un bonito homenaje a las víctimas
del terrorismo en colaboración con la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas

“Entendemos que el deporte
olímpico cuenta con una serie
de valores que coinciden plenamente con los defendidos
por las víctimas del terrorismo”,
declaró el Club de Tiro Alcor.
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Los pasados 21 y 22 de octubre
tuvo lugar el II Open Comunidad de Madrid ‘Homenaje a las
víctimas del terrorismo en las
modalidades de pistola y carabina de aire comprimido.
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II OPEN COMUNIDAD DE MADRID
‘HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO’

breves

BREVES
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Reunión con el Grupo Socialista en
la Asamblea de Madrid

Reunión de trabajo con Carlos Urquijo, Director general de Seguridad, Protección
Civil y Formación de la Comunidad de Madrid; Carlos Novillo, Director de la
Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid Madrid112 e Inés
Berrio, Gerente de Madrid 112, Comunidad de Madrid

breves
Presentación del Número 4 de los Cuadernos del
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo
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Reunión con
Ciudadanos en
la Asamblea de
Madrid

premios
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La AVT entrega
el VI Premio ‘Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia’
a la Universidad Francisco
de Vitoria

Un año más, la AVT congregó a instituciones,
víctimas del terrorismo, amigos y ciudadanos a la
entrega del VI Premio ‘Verdad, Memoria, Dignidad
y Justicia’ en la Real Casa de Correos, sede de la
Comunidad de Madrid el pasado 26 de abril

premios

T

ras un emotivo minuto de silencio en memoria de todas las
víctimas del terrorismo, el Presidente de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) dio la bienvenida a todos los asistentes, con un guiño especial a
la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes por “todo el apoyo y el
cariño que siempre muestra hacia nuestra
Asociación”.
Este año, la AVT otorgó su Premio ‘Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia’ a la Universidad Francisco de Vitoria, en palabras de
Alfonso Sánchez “por su determinación a
la hora de inculcar valores y por ayudarnos a construir una sociedad mejor con
jóvenes que conocen realmente el verdadero relato del terrorismo”.
Asimismo, este año el Presidente quiso
agradecer a la UFV “el apoyo público constante e incondicional, la labor y la colaboración en la concienciación social y en la
transmisión del verdadero relato, y la facilidad que se ha dado a los miembros de la
AVT para acceder al servicio educativo”.

Los premiados en esta categoría fueron: María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido,
Ángel Garrido y Fernando Martínez Vidal.
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Este año, además del tradicional Premio
‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’, la
AVT hizo entrega de la Cruz de la Dignidad
a cuatro personalidades que según afirmó
Alfonso Sánchez, “desde sus puestos de
responsabilidad han puesto todo su esfuerzo en que la identidad y los derechos de las
víctimas del terrorismo no se manipulen en
beneficio de intereses políticos”.
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Por su parte, el rector de la Universidad, Daniel Sada, se mostró muy agradecido por
este galardón, y afirmó que hace tres años,
cuando la AVT les propuso acoger su congreso anual y desarrollar otras acciones de
apoyo a las víctimas lo recibieron “como un
honor y una oportunidad de encarar con coherencia” lo que quieren “como universidad
y rendir homenaje propiamente universitario
a quienes han sido víctimas de la barbarie
y cuyo sufrimiento, sacrificio y testimonio no
puede caer en el olvido, sino que debe ser
una lección de la historia”.

premios

Emocionada, la Ministra de Defensa recogió el premio e indicó
que “frente a ese terrorismo y barbarie, la AVT siempre ha defendido
la dignidad de las víctimas, la memoria de las víctimas”, algo que
hacía “en soledad” hace tiempo.
“Hoy hay muchas asociaciones
que defienden a víctimas del terrorismo, pero la AVT fue la primera
y lo quiero reconocer porque es
de justicia reconocerlo y recordarlo. Las víctimas del terrorismo son
auténticos héroes y tenemos que
defenderlos”, señaló María Dolores
de Cospedal.
El Ministro de Interior, Juan Ignacio
Zoido, tuvo palabras de agradecimiento para las víctimas del terrorismo, y aseguró que las asociaciones han constituido “en el presente,
y seguro que en el futuro, el pilar
fundamental de las víctimas y de
todas las familias”, ya que “nadie
puede empatizar mejor”. Además,
hizo referencia a que hacen una
labor “insustituible con total independencia” pero con el “apoyo más
absoluto del Gobierno de la Nación”.
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Otro de los agraciados con la Cruz
de la Dignidad fue Ángel Garrido,
Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

En su intervención, destacó el
“enorme honor” que supone para
él recibir este premio, que concede una asociación que recuerda
la “generosidad, valentía y, sobre
todo, el sacrificio de cada una de
las víctimas y sus familiares”.

“La defensa de la dignidad no se
debe improvisar. Ha habido malos y buenos y afortunadamente
los buenos han vencido. Es un
triunfo del Estado de Derecho y
un éxito de las víctimas con libertad y justicia”, apuntó.

premios

Cospedal, Juan
Ignacio Zoido,
Ángel Garrido y
Fernando Martínez
Vidal fueron
galardonados
con la Cruz de la
Dignidad

vertientes, implica que el Estado
de Derecho siga actuando para
que ningún crimen terrorista siga
impune, especialmente los crímenes de ETA”.
Además, apuntó que en este
momento, asociaciones como
la AVT “tienen que mantenerse
firmes en la defensa de esa memoria, dignidad y justicia de esas
víctimas que no han encontrado
la memoria que requieren y que
tampoco han encontrado la justicia que necesitan”.
Así finalizó este emotivo acto
en el que la AVT agradece cada
año a los premiados su compromiso con las víctimas del
terrorismo.
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El acto fue clausurado por la
Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, que
defendió que el compromiso
de “seguir combatiendo el terrorismo en todas sus expresiones y

María Dolores de
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Por último, ha recogido la Cruz
el concejal popular en el Ayuntamiento de Madrid, Fernando
Martínez Vidal, quien ha destacado la figura de “todos aquellos que con el sacrificio de su
vida contribuyeron a que España
haya podido vivir la etapa de mayor prosperidad de toda su historia” y que, según ha asegurado,
estarán “siempre presentes en los
corazones” para que en el relato
se sepa que “hubo vencedores y
vencidos".

internacional

LA AVT CELEBRA EL SEMINARIO INTERNACIONAL

“Asistencia Específica e Integral
a las Víctimas del Terrorismo”
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El I Seminario Internacional
sobre Asistencia Específica e Integral a las Víctimas
del Terrorismo tuvo lugar
en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid el 8 y
9 de junio, y fue inaugurado por el Presidente de la
AVT, Alfonso Sánchez, y por
el Ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido.
El seminario comenzó con
un minuto de silencio, a

propuesta del Presidente
de la AVT, Alfonso Sánchez,
en memoria de los ocho fallecidos en el atentado de
Londres del 3 de junio, entre ellos el español Ignacio
Echeverría.
Estas jornadas tuvieron
como eje principal la petición para que se cree la
oficina europea de atención única y un fondo para
el resarcimiento de las víc-

Las víctimas
son símbolos
de la libertad
y del Estado
de Derecho

timas de atentados. Además de facilitar el acceso
a las indemnizaciones, se
reclamó más formación
y aunar los protocolos de
actuación.
Los expertos coincidieron
en que las víctimas son
“símbolo de la defensa de

internacional

la libertad y del Estado de Derecho” antes de recordar que “todavía quedan pasos importantes por
dar” sobre la base de la aprobación de la última directiva europea
contra el terrorismo. El objetivo,
dicen, “es asistir a las víctimas con
independencia de su nacionalidad
y lugar de comisión del atentado”.
Los ponentes nacionales e internacionales que acudieron a la
cita de la AVT solicitaron que se
impulsen “políticas de memoria
para crear un conocimiento público y social del fenómeno del
terrorismo” y articular los mecanismos para facilitar el acceso a
las indemnizaciones de las víctimas, para quienes reclaman su
participación en “todas las fases
del proceso judicial” sirviéndose
del asesoramiento de las asociaciones al objeto de “evitar sufrimientos añadidos”.

En su intervención, la Doctora
Moreno incidió en la idea de
que “el terrorismo es un suceso
traumático diferente a otro tipo
de delito violento, tanto por el
propio concepto como por las
secuelas psicológicas que causa
a sus víctimas”. Además, destacó el gran trabajo que se realiza
desde hace muchos años en la
AVT y la experiencia de nuestra
asociación en el tratamiento a
las víctimas del terrorismo.
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El pasado 12 de octubre tuvo
lugar en Sofía (Bulgaria) un seminario internacional titulado
“El terrorismo y los Derechos
Fundamentales”. La AVT estuvo
representada en la figura de la
Doctora Natalia Moreno, Coordinadora del Departamento
Psicosocial y Gerente de la AVT.
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LA AVT PONE EN ALZA SU LABOR
AL FRENTE DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
EN SOFÍA

psicosocial

El Campamento
de Verano de la AVT
Casi 40 niños y niñas de la
Asociación, con edades comprendidas entre los seis y los
quince años disfrutaron de una
gran experiencia en el Albergue
Granja Escuela Sierra Mágina de
Bedmar (Jaén).
Cada verano, el campamento
de la AVT es una de las actividades más esperadas por los asociados más jóvenes. Este año, la
estancia se prolongó hasta los
15 días, lo que supuso un tiempo extra para disfrutar aún más
de las instalaciones y excursiones planificadas.

042

POR ELLOS, POR TODOS

Todas las mañanas los aventureros se dividían por equipos
para realizar las tareas de compostera, huerto, limpieza de las
zonas comunes y cuidado de
los animales de la granja. Una
vez terminadas estas labores, el
polideportivo del pueblo era el
lugar elegido para realizar acti-

psicosocial

vidades deportivas (pádel, tenis, bádminton, hockey, fútbol
y baloncesto) y para disfrutar
de la piscina municipal.
Por las tardes se realizaban talleres, juegos y gynkanas, y se
terminaba el día con un baño
en la piscina. Cada noche, tras
la cena, los jóvenes se lo pasaban en grande en las veladas,
una de las actividades más valoradas por nuestros asociados.
Junto con esta rutina diaria, se
realizaron dos excursiones, una
a Cazorla, donde disfrutaron de
distintas actividades acuáticas
como barranquismo, padel surf
o piragüismo. También se realizó una visita a la cueva y ermita
de Cuadros y al mercadillo de
Bedmar.

Todas las actividades tenían
como elemento principal fomentar el aprendizaje y la práctica del inglés. Cada día los
acampados asistían a clase de
inglés y debían poner en prác-
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Los jóvenes recibieron la visita
de Alfonso Sánchez, el presidente de la AVT, quien participó y colaboró en todas las
actividades programadas. Para
la AVT es primordial crear estos espacios que suponen una
nueva experiencia cada año
para nuestros asociados.
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Una de las actividades estrella
del campamento fue el proyecto de voluntariado. Con el objetivo de fomentar la solidaridad
y el apoyo a las personas que
más lo necesitan, se realizó una
visita a la residencia de ancianos del pueblo, donde se representaron pequeños teatros
y bailes, y los más mayores recibieron manualidades hechas
por los propios asociados.

psicosocial
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tica lo aprendido en el resto de
las actividades diarias, principalmente durante el desayuno.
Gracias a este tipo de encuentros, los acampados disfrutan de
unos días de convivencia y diversión rodeados de naturaleza y se
fomentan valores tales como la
autonomía personal, la responsabilidad, el manejo emocional,
unos hábitos saludables y el respeto hacia los demás y a la naturaleza.

La Asociación Tuesday’s Children
se creó tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del
2001, por familiares y amigos que
habían sufrido la barbarie terrorista. El fin principal es desarrollar
programas que satisfagan las necesidades de las miles de personas
que han sufrido un atentado, una
guerra o las consecuencias de la
violencia extrema.

formato y contenido ha sido desarrollado entre otros, por la Universidad
de Harvard.

PCB se ha elaborado con el objetivo
de ayudar a adolescentes que comparten el vínculo común de haber
perdido a algún familiar en un atentado terrorista, en una guerra o por
causa de la violencia extrema, y que
se esfuerzan por promulgar los valores de tolerancia, dignidad y paz. Este
año se han reunido adolescentes de
diferentes países, entre ellos Argelia,
Kenia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Israel, Sri Lanka, India, España, Noruega
y Estados Unidos, entre otros.

Todas las mañanas, los menores se
reúnen en grupos pequeños para
trabajar las consecuencias que han
experimentado en ellos mismos o
sus familias. Además, se les enseña a
manejar situaciones de conflicto, promoviendo de esta manera un mundo
en el que rija la tolerancia y la paz. Al
mismo tiempo, los representantes
de las diferentes asociaciones que
les acompañan desde cada país, se
reúnen con el objetivo de aprender
nuevas vías de trabajo, conocer los
programas que realiza cada asociación y estrechar lazos de unión entre
asociaciones.

dar los valores que se les inculcan a lo
largo de todo el campamento. Estas
actividades consisten en conferencias de supervivientes de atentados
terroristas, guerras y de la violencia
extrema, sesiones de preguntas por
grupos a los representantes de cada
una de las asociaciones que acuden
al campamento para no sólo conocer el trabajo de dichas asociaciones,
sino también para conocer la historia
de violencia de cada país y de cómo
este intenta sobreponerse y luchar
por los derechos de sus víctimas. Así
mismo, se realizan actividades lúdicas
que pretenden el mismo objetivo. Por
ejemplo, todos los años, una de las
últimas noches del campamento, se
realiza el “Talent Show", donde cada
país puede subirse a un escenario
para mostrar algo típico de su cultura o bien desarrollar alguna actividad
que encuadre los valores que se trabajan durante el atentado. Este año
2017 han participado en él tanto uno
de los menores que se desplazaron al
campamento, como la representante
de la AVT que les acompañaba.

Por la tarde, los menores realizan actividades lúdicas, como deporte, arte y
teatro. Además, de estas actividades,
todos los días después de cenar, se
realizan acciones dirigidas a consoli-

El campamento finalizó con una ceremonia en la que se realizó la entrega de diplomas a todos los participantes, dando paso a la cena y al
posterior baile de cierre.

El principal objetivo del proyecto es
convertir la experiencia de haber
perdido a un ser querido en acciones
positivas que ayuden a otros adolescentes de su edad a superar pérdidas
familiares ante los actos terroristas,
la guerra o la violencia extrema. Para
ello han elaborado un programa cuyo

Las primeras dinámicas y juegos que
se realizan van encaminadas a favorecer la confianza los unos en los
otros, y se compaginan con actividades orientadas a facilitar la apertura
emocional y la expresión de los propios pensamientos e ideas.

psicosocial
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Cuatro jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 20 años,
acompañados por una psicóloga
de la AVT, participaron del 22 al 31
de Julio en el Proyecto Commond
Bond (PCB), organizado por la asociación estadounidense Tuesday’s
Children. Esta iniciativa, que se
viene desarrollando desde el año
2008, ha contado este año con una
nueva localización: el Colby College, en el estado de Maine.
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Proyecto Commond Bond 2017

psicosocial

Taller “Entrenamiento funcional en casa”
En nuestro deseo de mejorar la calidad de vida y
la salud física de nuestros asociados, entre el 20
y el 29 de junio, la AVT ha desarrollado en el Centro FITNESS 4 ALL, en Madrid, una nueva actividad
en esta provincia consistente en el aprendizaje de
entrenamiento funcional, con ejercicios que al
término del taller se puedan continuar realizando en casa. El taller pretendía que sus
participantes pudieran establecer ob-

jetivos reales de entrenamiento en función de su
condición física y su actividad diaria, tras lo cual se
les enseñó a realizar ejercicios ajustados a sus necesidades personales y se les elaboraron rutinas que
pusieron en práctica durante las clases. De esta forma los participantes aprendieron a realizar la técnica de dichos ejercicios pudiéndolos repetir en
casa sin perjuicio de dañarse por una incorrecta ejecución.
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Taller “Herramientas prácticas
para la búsqueda de empleo”

Desde el Programa de Inserción y Mejora Laboral de
la AVT, contamos con una amplia oferta formativa
dirigida a todos los asociados que se encuentran
en situación de desempleo o que quieren mejorar
su situación laboral. Tras el éxito obtenido en anteriores convocatorias y a petición de los propios
asociados, seguimos contando con los servicios de
Adecco, empresa líder en servicios de consultoría y
recursos humanos.
A lo largo de este año, se han llevado a cabo dos talleres formativos, el primero se realizó en junio y, el
segundo, el pasado mes de septiembre. En ambos

casos, los asistentes realizaron una sesión grupal en
la que se ofreció un amplio abanico de herramientas
y recursos para que la búsqueda de empleo sea eficaz y, más tarde, realizaron una sesión individual, en la
que la formadora abordó aspectos concretos adaptados a las necesidades y cualidades de cada persona.
Si te encuentras en situación de desempleo o si te
gustaría mejorar tu situación laboral no dudes en
ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico social1@avt.org o llamando al teléfono 91.594.07.99 y preguntando por Inés ¡Te esperamos!

psicosocial

“Voces Calladas:
El verdadero
relato”

1

3

Visionado del
documental
centrado en ETA
y el País Vasco
en la sede del
PP de Chamberí
el pasado 22 de
mayo à Fotos
Chamberí
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Proyección de
“Voces Calladas: El
verdadero relato” el
pasado 17 de mayo
en el Centro Cultural
Miguel Ángel Blanco
de Alcorcón à Fotos
Alcorcón

Presentación
del documental
de la AVT en la
sede del PP de
Fuenlabrada
el pasado 31 de
octubre à Fotos
Fuenlabrada.

psicosocial

La AVT forma a psicólogos
en la Comunidad Valenciana
Dentro del convenio de colaboración firmado por la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) y el
Colegio Oficial de Psicólogos de la
Comunidad Valenciana (COPCV)
para mejorar el bienestar de las
víctimas del terrorismo de dicha
Comunidad, se ha enmarcado la
formación que los profesionales
de la AVT dirigieron el pasado 25
de septiembre en Valencia a los
psicólogos para dotarles de una
formación y experiencia específica.
La AVT comienza así a ofrecer
formación a profesionales de la
psicología españoles que trabajan con las víctimas del terrorismo, colectivo que necesita recibir
una atención integral y específica.

Natalia Moreno y Beatriz Cobos fueron las encargadas de
ofrecer esta formación destinada a mejorar el bienestar de las
víctimas del terrorismo valencianas

La AVT participa en las jornadas
sobre terrorismo en la UCJC
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La Universidad Camilo José
Cela (UCJC), junto con CISEG,
organizó el pasado 19 de octubre las jornadas “Perfilación
yihadista: prevención, radicalización y soluciones”, y contó
con varios profesionales de la

Asociación Víctimas del Terrorismo. De la mano de expertos
de este ámbito, en las jornadas
se han abordado temas como
la radicalización y captación
yihadista (con casos reales), la
confluencia de los radicalismos,

la prevención y el método de
detección de signos de radicalización, el perfil del reclutado,
las secuelas y traumatología en
víctimas de terrorismo, la desradicalización o la ciberseguridad.
La AVT estuvo bien representada en estas jornadas, ya que
Beatriz Cobos, psicóloga de la
Asociación, y la Doctora Natalia Moreno, Directora Gerente y
Coordinadora del Departamento Psicosocial de la AVT, fueron
dos de las profesionales que
participaron en este encuentro
organizado por la Universidad
Camilo José Cela. Además, Jacinto Delgado, Vicepresidente
de la AVT, recogió un donativo
realizado por parte CISEG.

El curso fue inaugurado por el
Presidente de la AVT, Alfonso Sánchez.
La Directora-Gerente de la AVT,
Natalia Moreno, relató la historia
del terrorismo en España, y una de
las psicólogas del Departamento

Psicosocial de la AVT, expuso la
asistencia integral que reciben las
víctimas del terrorismo en la Asociación. La tarde estuvo dedicada a
las víctimas a través de los proyectos testimoniales y documentales,
y de la experiencia directa de los
representantes de la AVT. En esta
mesa, en la que participaron todos
los ponentes anteriormente mencionados, proporcionó a todos los
asistentes no sólo el conocimiento
acerca de la realidad de las víctimas, sus emociones y pensamientos, sino también las dificultades
que han encontrado en el camino y
las fortalezas que han desarrollado
a lo largo de todos estos años.
Además de los aspectos anteriormente mencionados, en el curso

se expusieron los tratamientos
actuales que funcionan en la recuperación de los problemas psicológicos de las víctimas, no sólo en
España sino también en Europa en
general y más específicamente en
Irlanda del Norte y Reino Unido, así
como el uso de las nuevas tecnologías e Internet para la recuperación
de los trastornos emocionales.
Para llevar a cabo una correcta formación de los profesionales en el
ámbito de la salud psicológica de
las víctimas, además de proporcionarles la formación ya mencionada, es importante que tengan
conocimientos sobre derechos humanos y la protección jurídica del
daño psicológico, ya que sólo con
una formación completa podrán
dar un servicio de calidad, por tanto, uno de los días del curso estuvo
destinado a este tipo de formación.
Cabe destacar que todos los
alumnos se mostraron atentos,
participativos y con muchas ganas
de aprender a lo largo de los cinco
días de la duración del curso.
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Por todo ello, es de suma importancia contar con iniciativas formativas como el Curso de Verano de
El Escorial realizado desde la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y financiado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
que se llevó a cabo entre los días
26 y 30 de junio, bajo el título “Atención psicológica a las víctimas del
terrorismo: retos y buenas prácticas
en Europa”.

La Asociación Víctimas
del Terrorismo es la
promotora de este curso
de formación en El
Escorial
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Europa ha sufrido a lo largo de
estos últimos años numerosos
ataques terroristas que han dejado numerosas muertes. Sabemos
que la mayoría de sus víctimas
conseguirán recuperarse, pero un
porcentaje significativo de ellas
desarrollarán trastornos mentales para los cuales necesitarán la
oportuna atención psicológica.
Además, para que se produzca la
recuperación de las víctimas del
terrorismo, es esencial el apoyo
social en todos los ámbitos de la
vida de las víctimas, sobre todo
en el proceso burocrático en el
que se tienen que ver inmersos. Es
precisamente en este punto, donde las asociaciones juegan un papel fundamental y absolutamente
necesario.

psicosocial

Curso de ‘Atención psicológica
a las víctimas del terrorismo: retos y
buenas prácticas en Europa’ en El Escorial

psicosocial

LA AVT CELEBRA SUS
IV Jornadas de terrorismo
en la UFV reflexionando sobre
asistencia inmediata tras un atentado

L

a AVT celebró el 16 de octubre en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) sus IV
Jornadas sobre terrorismo
bajo el título de ‘Asistencia inmediata
e integral a las víctimas del terrorismo
tras un atentado’.
Sánchez destacó la importancia de
que los jóvenes que ahora están en la
Universidad conozcan qué ha pasado
en España durante más de 50 años, al
tiempo que ha afirmado que “en Europa
se invierte mucho en desradicalización,
pero muy poco en los que son víctimas
del terrorismo”.
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El Presidente de la AVT fue un año más el
encargado de inaugurar estas Jornadas

La primera ponencia del día corrió a cargo de Natalia Moreno, coordinadora del
Departamento Psicosocial y gerente de
la AVT, así como Miguel Folguera y Antonio Guerrero, consejero y abogado de
la AVT, respectivamente. En esta primera
toma de contacto, se analizó la puesta
en práctica del Plan de emergencia de
la AVT ante los atentados de Barcelona
y Cambrils.
Miguel Folguera destacó en su intervención la necesidad de contar con profesionales especializados para tratar a las
víctimas del terrorismo. “Cualquier psicólogo no puede atender a las víctimas del
terrorismo, debe contar con formación
específica”, recordó. “Un voluntario jamás
podrá suplir a un profesional de la psicología formado en víctimas del terrorismo”,
apostilló Moreno.
Uno de los momentos más emotivos se
produjo cuando tomaron la palabra las

psicosocial

LA UFV Y LA
ASOCIACIÓN DE
VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
REFUERZAN SU
COLABORACIÓN

Profesionales como Leire Jara, responsable del
Departamento de Prensa de la AVT, Luis Carrasco,
redactor de Europa Press, y José María Jiménez, redactor de El País, destacaron la importancia de preservar la dignidad de las víctimas del terrorismo en
los medios de comunicación.
También se llevaron a cabo talleres prácticos relacionados con aspectos de atención psicológica, jurídica y otro sobre tratamiento periodístico.
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Todas las víctimas coincidieron en que, aunque la
vida continúa, desgraciadamente un suceso así no se
supera ni se olvida nunca. En estas jornadas también
se analizó el tratamiento de la información sobre los
ataques terroristas en los medios de comunicación.
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víctimas del terrorismo: Ángeles Pedraza, que perdió a
su hija Miryam en el atentado del 11M, María José Rodríguez Pato, cuyo hermano falleció en el atentado contra
el restaurante El Descanso, y Gemma de los Ríos, mujer
de Jorge García, agente de la Policía asesinado por los
talibanes en la embajada de España en Kabul en 2015.

El Presidente de la AVT Alfonso
Sánchez, y el Rector de la
UFV Daniel Sada, renovaron
el 12 de junio el convenio de
colaboración entre ambas
instituciones, por el cual los
miembros de la Asociación
contarán con becas especiales
para estudiar en la Universidad
Francisco de Vitoria.

psicosocial

La AVT realiza en Vitoria
sus jornadas sobre el terrorismo
en España y el verdadero relato

L
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a Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró en el
Palacio de Villa Suso de Vitoria
la III edición de las Jornadas
sobre terrorismo que este año han llevado el título de “El terrorismo en España. El
verdadero relato”.

A las Jornadas asistieron numerosas
autoridades civiles y militares así como
muchos miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre
las personalidades que asistieron destacan el Delegado del Gobierno en el País
Vasco, Javier de Andrés, el Presidente
del PP Vasco, Alfonso Alonso, el Subdelegado del Gobierno en Álava, Antón
Sáenz de Santamaría, el Subdelegado
del Gobierno en Guipúzcoa, José Luis
Herrador, y la Subdelegada del Gobierno
en Vizcaya, Covadonga Aldamiz-Echevarría, entre otros.
La inauguración corrió a cargo de Javier
de Andrés, Delegado de Gobierno en el
País Vasco, Miguel Folguera, Presidente
de Asociación Plataforma de Apoyo a las

Víctimas del Terrorismo (APAVT) y Alfonso Sánchez, el Presidente de la AVT. Sánchez destacó que “los narradores de lo
que ha sucedido en España durante más
de 50 años deben de ser las víctimas del
terrorismo”. Folguera incidió en esta idea
asegurando que “la historia del terrorismo
tiene que estar en los libros de texto, porque si la historia no se conoce, estamos
condenados a que se repita”.
Las jornadas arrancaron con la ponencia “Testimonios de víctimas. Relatos
en Primera persona”. Víctimas de ETA
como Jacinto Delgado, herido en el
atentado de la Plaza República Argentina de Madrid, Maite Araluce, hija del
asesinado por la banda terrorista Juan
María Araluce, y Lorena Díez, hermana de Jorge Díez, escolta asesinado
por ETA, hablaron en primera persona
como víctimas, y protagonizaron uno
de los momentos más emotivos del
día. Todos ellos coincidieron en que,
aunque la vida continúa, desgraciadamente un suceso así no se supera ni se
olvida nunca.

Las Jornadas terminaron por la
tarde, con el visionado del documental “Voces calladas. El verdadero relato”, que narra en primera
persona el testimonio de varias
víctimas de la organización terrorista ETA. En él relatan el sufrimiento vivido y la soledad a la
que se vieron sometidas.

psicosocial

En estas jornadas también se
analizó el tratamiento de la información sobre los ataques
terroristas en los medios de
comunicación.
Profesionales
como Leire Jara, responsable
del Departamento de Prensa de
la AVT, y Florencio Domínguez,
Director de la Fundación Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, destacaron la importancia de preservar la dignidad
de las víctimas del terrorismo
en los medios de comunicación.
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La última ponencia del día, bajo
el título “Trastornos psicopatológicos y atención psicológica a
las víctimas del terrorismo”, corrió a cargo de la Dr. Natalia Moreno, Coordinadora del Departamento Psicosocial y Gerente
de la AVT, Enrique de Ullibarriarana, de la Oficina de Dirección
de Víctimas y Derechos Humanos, y Belén Reguera, psicóloga
especializada en la atención a
víctimas en el País Vasco. Natalia Moreno incidió en la idea de
que “el terrorismo es un suceso
traumático diferente a otro tipo
de delito violento, tanto por el
propio concepto como por las
secuelas psicológicas que causa
a sus víctimas”.

eventos

Alrededor de 500 personas
corren en Humanes por
las víctimas del terrorismo
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El domingo 1 de octubre el municipio madrileño de Humanes
de Madrid se engalanó para acoger por primera vez la tradicional
Carrera Popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
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E

l pasado 1 d octubre alrededor de
500 corredores y un gran número de
ciudadanos, que no quisieron perder
la oportunidad de homenajear a las
víctimas del terrorismo, se agolparon en los
alrededores del Polideportivo Vicente Temprado instantes antes del comienzo de la prueba
deportiva. El Presidente de la AVT dio la bienvenida al Alcalde de Humanes de Madrid, José
Antonio Sánchez, al Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
a Paloma Pérez Cortijo, Subdirectora General
de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior; a la Presidenta del
PP de Vizcaya, Raquel González y al alcalde de
Brunete, Borja Gutiérrez.
Tras la carrera, que transcurrió con la temperatura perfecta para este tipo de pruebas deporti-

En categoría
masculina
absoluta, los
ganadores
fueron: Javier
Martínez,
Álvaro
Martín y
Víctor Ricardo
Díaz

eventos
Desde la AVT queremos agradecer a todos los atletas, patrocinadores, colaboradores del Samur, Protección Civil, Policía Local, personal del Polideportivo, voluntarios y público su participación.
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Como cada año, recordamos a los corredores que
pueden descargar el vídeo de su salida y llegada

a meta como recuerdo. Para ello tienen que entrar
en la web www.corriendovoy.com
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vas y que se desarrolló sin incidencias, se produjo la entrega de trofeos. En categoría masculina
absoluta los ganadores fueron: Javier Martínez,
Álvaro Martín y Víctor Ricardo Díaz.

eventos

DiversiÓn y Ocio en familia
El pasado 29 de julio, aprovechando el verano y las vacaciones, los más pequeños de la AVT
pudieron disfrutar de un día de
ocio y convivencia familiar en el
parque temático Terra Mítica de
Benidorm.
En una jornada organizada para
asociados de toda España, tanto
los más pequeños como los mayores se lo pasaron en grande en
las atracciones y actividades del
parque. Las áreas temáticas de
Egipto, Grecia y la Antigua Roma
fueron las grandes protagonistas
del día.
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En representación de la AVT acudió Miguel Ángel Alambiaga, actual delegado de la AVT en la Comunidad Valenciana, que recibió a
todos los asociados a su llegada

a las instalaciones, animándoles a
participar y a pasar un estupendo
día en familia y en compañía del
resto de asociados y sus familiares.
Para reponer fuerzas, los asociados comieron todos juntos, momento que aprovecharon para
conocerse mejor, ya que en su
mayoría provenían de comunidades autónomas diferentes.

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

eventos

Asociados de la AVT disfrutan
de una jornada en el

zoo aquarium de Madrid

Desde la AVT seguimos apostando por este tipo de actividades que cuentan con una gran
acogida entre los asociados y
les permite fomentar los lazos
de unión entre ellos así como
disfrutar de una jornada de
ocio y diversión en familia.
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El tiempo acompañó y eso
permitió a los asistentes
disfrutar de los diferentes espectáculos
así como recorrer los
distintos
entornos
que permiten cono-

cer de cerca cómo viven las diferentes especies de animales:
anfibios y reptiles, mamíferos,
peces y aves, así como exhibiciones de leones marinos, delfines, aves rapaces y aves exóticas. Asimismo, a fin de aumentar
la curiosidad y el conocimiento
acerca de algunos animales,
los asociados también pudieron
beneficiarse de charlas sobre
los gorilas, osos panda y las especies del aquarium.
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El pasado 28 de junio, un total
de 61 asociados de la Asociación Víctimas del Terrorismo
disfrutaron de un día de convivencia en el Zoo Aquarium
de Madrid. Debido a las vacaciones escolares, muchos niños pudieron acompañarnos y
divertirse también ese día. La
jornada fue organizada desde
el departamento de eventos de
la asociación gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid.

eventos
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Los asociados de la AVT disfrutan
de una jornada de ocio en el AQUOPOLIS
de Villanueva de la Cañada

El pasado 13 de julio, tanto mayores como pequeños pudieron disfrutar de una divertida
jornada de verano en el Parque
Aquopolis de Villanueva de la
Cañada.

colaboración y sensibilidad que
ambas entidades muestran año
tras año con el colectivo de víctimas, ya que este tipo de encuentros fomentan la convivencia y el
bienestar de los asociados.

Gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de dicho municipio y de la Dirección del parque,
un grupo de asociados pudo
disfrutar de una refrescante jornada en la que estuvo presente
el presidente de la AVT, Alfonso
Sánchez, que no quiso perder
la oportunidad de agradecer la

Luis Manuel Partida Brunete,
Alcalde de Villanueva de la Cañada, junto otros concejales del
municipio madrileño, acudió
también para dar la bienvenida a
los asociados. Tras el recibimiento por parte de las instituciones,
los asociados disfrutaron de las
instalaciones del parque acuáti-

co durante todo el día, combatiendo así las altas temperaturas
del período estival.
Nos consta que una vez más, los
que más disfrutaron de la actividad fueron los más pequeños
de la Asociación, que encontraron en los toboganes, los roscos
y las diferentes piscinas sus mejores aliados para la diversión y
el entretenimiento. Desde la AVT
seguimos apostando por este
tipo de iniciativas, haciendo extensible nuestro deseo de colaboración a otros municipios.
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Encuentro de Ocio Terapéutico
en el Balneario Paracuellos de Jiloca
Como en años anteriores, el Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca acogió a un grupo de asociados de la AVT que, durante los
días 15, 16 y 17 de septiembre,
pudieron disfrutar de un fin de
semana de descanso y ocio saludable.

jorar la salud física y psicológica
de los asistentes.

A través de estos encuentros la
AVT pretende fortalecer los lazos de unión entre los asociados, fomentar un ambiente de
convivencia entre todos y me-

Jornada de Ocio en el Balneario
Hammam Al Ándalus de Madrid

Algunos de nuestros asociados
de Madrid tuvieron la oportunidad de disfrutar el pasado 3 de
mayo de una agradable jornada en los Baños Árabes Andalusíes Hammam Al Ándalus de
Madrid. Durante la actividad
los asociados disfrutaron de un
recorrido libre por las termas
de agua templada, caliente y
fría y la sala de vapor.
Al encuentro asistió el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez,
acompañando a nuestros asociados. También estuvo presente
una trabajadora de la asociación
para dar apoyo y resolver los
problemas y necesidades que
las víctimas pudiesen tener.
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A dicha jornada asistió el Presidente de la AVT, Alfonso Sánchez,
en su interés por compartir con los
asociados unos días de descanso,
compartir experiencias y conocer
sus deseos y necesidades. Lorena Díez, Delegada del País Vasco

y dos psicólogos de la Asociación
también acompañaron a los asociados en estas jornadas.
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Un total de 50 asociados disfrutaron de un programa de tratamientos de descanso y recuperación:
circuito termal, masaje corporal
y servicio de barros parafangos
descontracturante y relajante,
además de libre acceso a los lagos naturales, piscina exterior,
gimnasio y solarium.
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Fútbol en Las Rozas en memoria
de las víctimas del terrorismo
El pasado 24 de junio tuvo lugar
en Las Rozas el ‘Primer Memorial Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia’, organizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación
Española de Guardias Civiles
(AEGC) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F).
A este triangular de fútbol, que
ganó el equipo de la AVT, asistieron Alfonso Sánchez, Presidente
de la AVT, el exdirector General
de la Policía, Ignacio Cosidó, los
secretarios generales de CEP,
AEGC y CSI-F y algunos exprofesionales del mundo del fútbol,
que compartieron este acto de
apoyo a las víctimas del terrorismo, como Quique Estebaranz,
César Gómez y Rafa Guerrero.
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Todos los participantes guardaron un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas del
terrorismo y en recuerdo de Ignacio Echeverría, el ciudadano
español que perdió la vida el pasado 3 de junio en un atentado
terrorista en Londres. Su hermano, Joaquín Echeverría fue el encargado de realizar el saque de
honor.

Un grupo de asociados de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) realizó un recorrido por la
zona más moderna de la capital a
bordo del bus turístico, gracias a
la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. 35 asociados de la
Comunidad de Madrid disfrutaron
de la actividad mostrando la gran
aceptación con la que cuenta
siempre el Madrid Bus Turístico.

lugares y espacios públicos incluidos en el entorno del trayecto. Así,
los participantes de esta iniciativa
pudieron conocer en profundidad
la historia y las singularidades de
cada zona objeto de la visita.

La actividad tuvo lugar el 13 de
noviembre en horario de mañana
y el 14 en horario de tarde, de esta
forma, mayores y pequeños pudieron disfrutar de la oportunidad
de ver los edificios y monumentos
más emblemáticos de la ciudad.

La ruta turística comenzó en la
plaza de Neptuno. Desde aquí y
durante un recorrido único de casi
dos horas de duración, los asistentes descubrieron las maravillas arquitectónicas más modernas de la
capital de España. El museo de esculturas, estadio Santiago Bernabéu, la plaza de toros de las Ventas,
el Museo de Ciencias Naturales,
la Puerta de Alcalá o el Casón del
Buen Retiro, fueron algunos de los
puntos emblemáticos de la ruta.
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Un recorrido único que le descubrirá las maravillas arquitectónicas más modernas de la capital
de España.
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Los asociados dispusieron en todo
momento de una audición personal
para una mejor comprensión de los

eventos

Recorrido por el Madrid Moderno
con el Bus Turístico

carta abierta

Gracias
ANÓNIMO

P
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refiero no dar mi nombre. Es igual.
Soy una de las cientos de víctimas
del terrorismo a las que un día ETA
le arrebató lo que más quería. En mi
caso fue mi padre. Desde que le asesinaron
he tenido que aprender a seguir viviendo sin
él, y les aseguro que es muy difícil. Vivir sin
uno de los pilares en los que se basa tu vida,
sabiendo que su asesinato no ha servido para
absolutamente nada y que sus asesinos campan a sus anchas en libertad, es insoportable.
Mi padre no fue enterrado con honores ni
grandes reconocimientos. Le tuvimos que
enterrar como a las víctimas “de antes”: por
la puerta de atrás y sin hacer ruido. Nosotros
no recibimos ni una sola llamada de las autoridades ni de los políticos. Ninguna ayuda
psicológica. Hemos sido invisibles durante
décadas. Décadas en las que no hemos podido decir en voz alta que somos víctimas
del terrorismo, décadas en las que nuestros
amigos y nuestro entorno nos dieron la espalda porque ya no estaba bien que les vieran
con nostros. Las víctimas del terrorismo so-

carta abierta
Otra iniciativa de la AVT que me
ha ayudado mucho, han sido
los testimonios de víctimas del

terrorismo que hay en Youtube. Ver que hay gente que ha
pasado por lo mismo que yo,
que también tiene problemas
para dormir y relacionarse, que
no ha sido capaz se volver a ser
la misma persona que era… Me
ha ayudado mucho. Me ayuda
saber que están ahí, que sienten lo mismo yo. Es una forma
de darme cuenta de que no
estoy sola.
Con esta carta, me gustaría darle las gracias a la AVT. Por no
habernos dado nunca la espalda y seguir luchando la mayor
parte del tiempo en silencio. Por
llevar a cabo un trabajo muchas
veces ingrato pero necesario.
Gracias en nombre de todos los
que no tenemos voz. De todos
aquellos que aún no hoy, no podemos decir en alto que somos
víctimas del terrorismo.
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El único lugar en el que hemos
encontrado refugio y comprensión siempre ha sido la AVT.
Entonces y ahora. Entonces
porque fueron el único hombro
donde llorar que encontramos.
Los únicos que siempre estuvieron allí. Y ahora porque después de tanto tiempo han llamado a nuestra puerta y se han
interesado por nuestro estado
psicológico. Con este proyecto
que está llevando a cabo la aso-

ciación por diferentes Comunidades Autónomas, se está poniendo de manifiesto algo que
en mí lleva siendo una realidad
desde hace mucho tiempo: el
dolor de una víctima no se cura
con el tiempo, es para toda la
vida. Sí, más de 30 años después del asesinato de mi padre
sigo mal. Con este proyecto
con el que varios psicólogos de
la asociación se han desplazado hasta nuestra localidad para
ofrecernos ayuda, en muchos
casos han podido comprobar
que al no haber sido tratados
en su día, los trastornos que
teníamos se han mantenido en
el tiempo. Qué poco se ha preocupado esta sociedad por las
víctimas del terrorismo…
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mos incómodas la mayoría de
las veces. Cuando se nos puede utilizar como arma electoral,
cuando la foto interesa, somos
muy rentables. Pero el resto
del tiempo, somos invisibles.
Me gustaría recordar en estas
líneas que no somos números
ni expedientes. Somos personas con vidas destrozadas por
la barbarie.

conoce al delegado

CONOCE AL DELEGADO
DEL… PAÍS VASCO
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LORENA DÍEZ
¿Cuándo y por qué te conviertes en víctima del terrorismo?

¿Qué es para ti la Asociación
Víctimas del Terrorismo?

El 22 de febrero del año 2000, la
banda terrorista ETA asesinaba a
mi hermano Jorge y al político al
que escoltaba haciendo explotar una bomba lapa que hicieron
estallar a su paso. Tenía 26 años
cuando le mataron. Ingresó en la
Ertzaintza, cuerpo de policía al
que pertenecía con 19 y con 24
era ya “Berrozi” (policía de élite
dentro de la Policía Autónoma
Vasca).

Para mí, la AVT, es una asociación que desde el primer momento me ha brindado su apoyo
incondicional y su ayuda, asesorándome en todos los aspectos que he necesitado después
del atentado de mi hermano,
tanto legal, jurídica, como psicológicamente.
¿Cuáles son tus objetivos como
delegada de la AVT?

Mi objetivo prioritario como Delegada del País Vasco es velar
por los intereses y el bienestar
de los asociados aquí en esta
tierra, donde tan difícil se ha
hecho y se hace sobrevivir a un
suceso así en tu vida. En el País
Vasco ha habido muchísimos
años durante los cuales parte de
las instituciones y gran parte de
la sociedad también han “mirado
para otro lado” y poco a poco,
granito a granito, vamos consiguiendo cambiar esta situación,
siendo consciente de que aún

¿Qué destacarías de tus primeros meses como delegada de la
AVT?
Destacaría por encima de todo
el apoyo, cariño y empatía que
he recibido por parte del Presidente de la Asociación, nuestro
querido Alfonso Sánchez y por
supuesto del resto del equipo,
igual de importante, que componen esta gran familia.
Resaltaría igualmente el apoyo
y cariño de los demás delegados quienes me recibieron con
los brazos abiertos y desde el
primer momento me brindaron
toda su ayuda.

Destacar también el compromiso de las Instituciones que han
hecho posible que desarrollemos de la mejor manera nuestras funciones para que podamos atender a los asociados
como solo ellos merecen.

conoce al delegado

nos importante, es desempeñar
mi labor a la altura de las necesidades de aquellos que sufrieron
el zarpazo de ETA, poniendo mi
corazón en todo lo que haga.

Quería aprovechar esta oportunidad que se me brinda para
agradecer la labor del grupo de
psicólogos de la Universidad
Complutense de Madrid, que
en colaboración con la AVT, han
ofrecido su ayuda y su grandísima profesionalidad, a través de
terapia, a todos aquellos asociados que lo han requerido y a los
que, estoy segura, han hecho un
poquito más feliz o quizás menos dolorosa su vida tras sufrir
el terrorismo en propias carnes o
en el seno de sus familias.

Otro de mis objetivos es, por supuesto, estar a disposición de
los asociados, ayudándoles a resolver cualquier duda que pueda surgirles sea de la naturaleza
que sea, y ponerlo en conocimiento de la AVT para resolverlo
lo más pronto posible.
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Y por supuesto, mi última función
como Delegada y no por ello me-
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queda muchísimo trabajo por
hacer y muchísimas cosas que
cambiar.

delegaciones

ANDALUCÍA

La AVT estuvo presente en el VIII
Certamen de relatos cortos “Conrada
Muñoz” (29 de septiembre 2017, Granada).

Maite Araluce recibe el “Tricornio de Gala” por la labor con las
víctimas del terrorismo (11 de octubre 2017, Granada).
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Celebración del día de la Patrona de Instituciones
Penitenciarias (24 de septiembre, Granada).

Visita de la AVT a la Base Aérea de Armilla (21 de junio 2017).

Charlas de la AVT en el Colegio Mayor Alsajara
(Granada).

delegaciones

LA RIOJA // MURCIA

Presentación del Alquiler del Plan
Vivienda para las víctimas del terrorismo.
(27 de julio 2017, Murcia).

Alcantarilla muestra su respulsa por los atentados de Barcelona y
Cambrils (18 agosto 2017).

Reunión con el Alcalde de Alcantarilla
(27 de julio 2017).

Homenaje
en Murcia
a Miguel
Ángel Blanco
(12 de julio
2017)
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Entrega por parte del Presidente de la Comunidad de Murcia de las
tarjetas acreditativas de víctimas de la Región de Murcia (27 de junio
2017, Murcia).
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Logroño
muestra
su repulsa
ante los
atentados de
Barcelona y
Cambrils (20
agosto 2017,
Logroño).

delegaciones

VALENCIA // ARAGÓN

Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en la Academia General Militar de Zaragoza (10 de julio 2017)
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Silencio en
Torrent en
memoria
de las
víctimas
del
terrorismo
de ETA
(12 de julio
2017)

Inauguración de
la nueva sede de la
AUGC en Valencia
(14 de junio 2017)

Conferencias sobre Terrorismo en Ibercaja Obra social (Zaragoza, 25-28 de octubre 2017)

SABIAS QUE...

RECUERDA QUE...
CLÍNICA BARRAGÁN

La AVT ha firmado un acuerdo de colaboración
con Universia titulado “Programa de inserción
Sociolaboral de la AVT” para el beneficio de los
asociados de la AVT. Para cualquier consulta o

POR ELLOS, POR TODOS

Asociación
Víctimas del Terrorismo
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La AVT ha firmado un acuerdo de colaboración con la Clínica Barragán,
empresa dedicada a la cirugía plástica, odontología y medicina estética. La empresa ofrece un descuento
del 10% en todos sus tratamientos
a todos los asociados de la AVT. El
acuerdo también incluye la primera
consulta y valoración de tratamientos de forma gratuita.

duda con respecto a alguno de los convenios anteriormente citados o para facilitaros el contacto de la
entidad de la cual queráis obtener los beneficios, os
podéis poner en contacto con nosotros a través del
teléfono 91 594 07 99.

