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Casquero

que plantando cara a  la maquinaria terrorista de ETA 
y el entorno que la nutre y sostiene.  No es cierto que 
las víctimas seamos un colectivo desunido. Todas bus-
camos lo mismo y todas luchamos por lo mismo. Cual-
quier cosa que nos separe es insignificante comparada 
con lo que nos une.

Y sin embargo, no hemos podido en este año 2009 de-
jar de sufrir una barbarie que de nuevo ha destrozado 
vidas y familias. Para algunos es más sencillo asesinar 
que aceptar la convivencia con quienes no comparten 
su fanatismo político, religioso o de cualquier otra ín-
dole. Pero nuestro compromiso en la lucha contra el 
terrorismo no tendrá tregua y seguiremos trabajando 
sin descanso durante el próximo año 2010 y todos los 
venideros.

Desde nuestra Asociación, durante el año que empieza, 
estamos firmemente decididos a seguir oponiéndonos 
al terrorismo también en nuestras propias vidas dia-
rias. Seguiremos realizando actividades que contribu-
yan a hacer de nuestras vidas cotidianas un mensaje de 
esperanza. La esperanza de que aunque el terrorismo 
pueda hacer desaparecer nuestros cuerpos, no podrá 
con nuestras almas. Y de que a pesar del terrible daño 
que nos infringe, el terrorismo no puede conseguir que 
dejemos de sonreír, de jugar, de cuidar de los demás y 
de nosotros mismos, de pasear, de reunirnos, de viajar, 
de charlar… en una palabra, de amar la vida. ¡Esa es 
nuestra victoria última!

ueridos asociados, queridos lec-
tores:

Hace ya un año que iniciamos la 
andadura de esta revista. Desde 
sus páginas, intentamos crear un 

medio que sea la voz de las víctimas del terrorismo y de 
todos aquellos que nos comprenden y apoyan.

Con ellos, y con todos vosotros, hemos compartido 
este año 2009. Un año en el que los homenajes y el 
reconocimiento de la sociedad se han multiplicado por 
la geografía española; año en el que se ha abierto una 
puerta a la ilusión con un gobierno no nacionalista, y 
por lo tanto no excluyente, en el País Vasco. Allí se 
han llevado a cabo un buen número de detenciones y 
condenas de terroristas que, al menos de momento, no 
podrán seguir envenenando las calles de un pueblo, el 
español, que no quiere otra cosa más que vivir en paz 
y en libertad.

En mi memoria, dentro de todo lo positivo que ha te-
nido este año 2009, ocupará un lugar muy especial el 
fortalecimiento de la unidad dentro del colectivo de 
víctimas. Hace tan solo unos días, sentí el inmenso or-
gullo de acudir al juicio contra Egunkaria, acompañado 
por los presidentes de las Asociaciones integradas en la 
Federación (las asociaciones Andaluza, Catalana, Extre-
meña, Murciana y Valenciana). En la Audiencia Nacional 
estuvimos también con representantes de Dignidad y 
Justicia, que ejerce en este caso la acusación popular 
junto con la AVT. Todos unidos, todos en un solo blo-
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Patxi López, Lehendakari del País Vasco, reflexio-
na sobre los primeros meses de su Gobierno, su 
política antiterrorista y la defensa de las víctimas 
del terrorismo.

Jesús María Zuloaga, subdirector de La Razón, 
analiza en un artículo la labor de la AVT en su 
defensa de las víctimas del terrorismo en España.

Amplio reportaje sobre el emotivo viaje que 38 
asociados de la AVT realizaron a Oriente Próxi-
mo el pasado mes de septiembre. 

Información detallada sobre el III Acto de Reco-
nocimiento a las Víctimas del Terrorismo del Go-
bierno vasco con la presencia, por primera vez, 
de todas las asociaciones de víctimas.

Reportaje sobre el éxito rotundo que supuso el II 
Encuentro Nacional de Asociados, celebrado en 
el Parque Warner, y al que asistieron más de 400 
miembros de la AVT.

Resumen de la II Reunión de Delegados con la 
Junta Directiva en 2009 celebrada el pasado mes 
de noviembre en El Molar.

tablón de
anuncios

Una más que se une a este homenaje para que 

no nos olvidemos de todos ellos...por ellos y por 

su memoria.

Purificación Ruíz Rueda 

Merecen que les devolvamos aunque sea un granito de todo lo que 

ellos hacen por nosotros. Son los mejores seres humanos que ha 

parido nuestro país.

Dorys Hernández Quintero

Seguid así, tarde o temprano los 

aburriremos. A ver si algún día les 

meten la cadena perpetua, para 

que se lo piensen mejor. (…) Que 

nos dejen vivir en paz. 

José Luis Martínez Martín

“Por ellos,
por todos”

Cristina Escudero

Espíritu de
Ermua

siempre!!!

!!!

Chusito Campos

Por todas y cada una de las víctimas de esta lacra. Mi recuerdo siempre está con ellos y ellas.                 No me callarán!!

Ágatha Casado Ruiz

!!

Todossomos ellos
Inmaculada Algarín Ramírez

Nunca nos olvidaremos de ellos y de 

todas las víctimas, siempre en nuestro 

corazón, mucha fuerza.

Eva Paz Ojea

Por ellos, por todos
Diciembre 2009
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Ojalá, alguna vez acabe para siempre 

el terrorismo. Pero mientras no hagan 

las penas completas, y salgan en 
cuanto tengan buen comportamiento, no 

hay nada que hacer. Seguiran igual...Beatriz Martí Molina

Cuándo se manifestarán los actores apoyando a las víctimas del terrorismo...
José Luis Carnicero
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e las numerosas y diversas medidas que 
el nuevo Gobierno Vasco ha impulsado 
en los primeros meses de legislatura, 
una de las más comentadas en la prensa, 
quizá por ser de las más representati-

vas de este proyecto de cambio, ha sido la tarea 
iniciada por el Departamento de Interior de 

acabar con los llamados “muros de la 
vergüenza” en Euskadi. La loable y 

valiente campaña iniciada por la 
Ertzaintza lleva consigo el de-
seo de acabar con los espacios 
de impunidad del terrorismo; 
pero forma parte de una estra-

tegia más global, también más 
ambiciosa, de acabar con otro 
tipo de muro, digamos psico-

lógico, en el que han buscado co-
bijo quienes en pleno siglo XXI 
siguen justificando y amparando la 
violencia.

En el medio siglo que la banda terro-
rista lleva asolando con sangre y horror 

la convivencia en este país, constantes 
han sido las miradas para otro lado ante 
el dolor ajeno; los comentarios por lo 
bajo, que, sin decirlo, y seguramente sin 

pretenderlo, no servían más que para 
buscar una justificación inexistente a 
unos asesinatos inhumanos.

No es una cuestión anecdótica. 
Dejar a un lado la indiferencia 
ante los atentados, arropar a 
las víctimas y mantener la ne-
cesaria unidad y entereza en 
el combate al terrorismo no 
son sólo principios éticos. 
Son la principal arma para 
acabar con esta lacra que 
lleva ya demasiados años 
privándonos de libertad 
y convirtiéndonos en un 
reducto marginal dentro 

de la Europa desarrollada. Decía Mario Onaindia: 
“Vivo en un país donde se reivindica el asesinato”. 
Mucho ha cambiado en los últimos veinte años. 
Ya no se reivindica el asesinato de forma masiva y 
pública en las calles de Euskadi. 

Pero el poso dejado por esa apatía mantiene em-
barrado el camino por el que tratamos de avanzar.
Poco a poco lo estamos solucionando. Vamos re-
cuperando trozos de conciencia olvidados y los 
atisbos de piedad van retornando a los corazo-
nes de los vascos. Ya no hay atentado que pase 
desapercibido. Ya no hay asesinos sin despreciar. 
Lo vimos en Bilbao, el 20 de junio, en la multitu-
dinaria manifestación de rechazo al asesinato de 
Eduardo Puelles y en la que la sociedad vasca pidió 
de forma casi unánime el fin de ETA.

Dirijo un Gobierno expresamente amenazado por 
los terroristas antes incluso de comenzar nuestra 
andadura. Pero esto no va a condicionar ni un 
ápice nuestro compromiso en el combate contra 
los violentos. Al contrario. Estamos decididos a 
aplicar todas las herramientas que nos permita el 
Estado de Derecho y persistir en una política de 
tolerancia cero para llevar a los terroristas ante 
la Justicia. No vamos a escatimar en medios para 
que la Ertzaintza pueda desarrollar su labor con la 
máxima eficacia y valentía. Por eso decidimos que 
sea un profesional de reconocido prestigio el que 
asuma la Dirección de la Ertzaintza en esta nueva 
etapa. Por eso hemos reforzado la lucha contra 
ETA con la creación en el seno de la Ertzaintza 
de una nueva División Antiterrorista y de Inves-
tigación, a la que vamos a dotar de los medios 
materiales y humanos necesarios.

Estoy convencido de que acabar con ETA no im-
plica sólo detener a etarras. También lleva consigo 
una ardua labor de deslegitimación política, social 
y cultural del terrorismo. Vamos a hacer una la-
bor de socializar valores democráticos entre los 
ciudadanos vascos e incidiremos, sobre todo, en 
los ámbitos de la enseñanza, el asociacionismo y 
los medios de comunicación. Vamos a hacer des-

López
Derribar la pared de la infamia

política
Patxi

D
Lehendakari del País Vasco
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aparecer de los espacios públicos cualquier atisbo 
de comprensión y justificación de la violencia y 
de los violentos. El Departamento de Interior ha 
comenzado, como decía al comienzo, la tarea de 
recuperar para la libertad los espacios públicos, 
retirando los carteles y símbolos de apoyo o am-
paro al terrorismo. Este trabajo se hará siempre 
en cumplimiento y desde el respeto absoluto a 
las resoluciones judiciales que se tomen a este 
respecto.

Es ésta una tarea que vamos a llevar a cabo te-
niendo en cuenta siempre la voz de las víctimas, 
que desde hace mucho, antes incluso de que 
aprendiésemos a escucharlas, nos vienen arro-
jando luz a los políticos sobre nuestros errores 
y nuestras miserias. Señala Maite Pagazaurtundúa 
que “la sociedad que apoya a las víctimas del te-
rrorismo, apoya su libertad”, y ésta es una verdad 
que quiero implantar en el orden del día de toda 
la acción de mi Gobierno. En lo práctico, como ya 
trabajamos en el encuentro privado con diversas 
asociaciones de víctimas celebrado en Ajuria Enea 
el pasado 17 de julio, y en lo simbólico, como 
hicimos invitando, por primera vez, a 
las víctimas a la toma de posesión del 
Lehendakari en la Casa de Juntas 
de Gernika.

Es arduo el trabajo, pero 
mayor el afán por sacarlo 
adelante. Y para ello, 
necesitamos la labor 
de todos. El Gobier-
no está comprometi-
do, pero considero 
fundamental implicar 
al conjunto de la ciu-
dadanía en la labor de 
deslegitimar a los terro-
ristas y hacerlos conscientes 
de su debilidad y soledad. Los ciudadanos 
vascos de verdad, los demócratas, los que recha-
zan la violencia, esa gran mayoría hasta hace poco 
tímida y dubitativa, debe alzar su voz para acallar 

a quienes, todavía hoy, siguen buscando resquicios 
para justificar el crimen y la matanza. Debemos 
insistir en esta función de rehumanización de la 
sociedad para combatir con argumentos a quienes 
se ocultan en la compleja y rebuscada retórica de 
la izquierda abertzale radical con el objetivo de 
eludir la necesaria condena de la violencia.

Somos más y lo sabemos. Debemos ser conscien-
tes de esta realidad. Porque cuando lo asumamos 
y nos comprometamos a llevar este mensaje a 
todos y cada uno de los ámbitos en los que nos 
movemos; cuando expresemos el rechazo claro 
a la violencia y pidamos la marginación de los 
violentos -con la misma contundencia con la que 
defendemos otras causas nobles como las medio-
ambientales o la ayuda a los más desfavorecidos-, 
lograremos derribar la pared psicológica tras la 
que se han resguardado durante tantos años los 
radicales y su entorno. Y avanzaremos, de una vez 
por todas y con paso decidido, hacia el deseado 
final del gran drama vasco. 

“Vamos recuperando trozos 
de conciencia olvidados y 
los atisbos de piedad van 

retornando a los corazones 
de los vascos. Ya no hay 

atentado que pase desaper-
cibido. Ya no hay asesinos 

sin despreciar”.

Diciembre 2009
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na escultura que recuerda a las víctimas 
del terrorismo destaca desde el pasado 
mes de abril en el puerto de Cartagena. 
La estatua, obra de Víctor Ochoa, se le-
vanta frente a la plaza de los Héroes de 

Cavite, en una explanada presidida por una gran 
bandera española que fue izada la misma tarde y 
sólo unos minutos antes de la inauguración de la 
escultura.

Cartagena quería demostrar su cariño y compro-
miso con las víctimas. Y lo hizo con un homenaje 

permanente situado junto al mar: en uno de 
los lugares más importantes de la ciudad, el 
más recorrido por cartageneros y visitantes.

Fue un día cargado de emociones y las vivi-
mos junto a las víctimas del terrorismo de la 

Región de Murcia y a responsables nacionales 
de la AVT, con su vicepresidenta, Ángeles 

Pedraza, a la cabeza. Cartagena les 
regaló un abrazo y ellos nos ob-

sequiaron con la suerte de co-
nocerlos y sorprendernos con 
su compromiso y su calidad 
humana.

Han pasado siete meses 
desde ese momento, pero 
no se han borrado las 
huellas. Los cartagene-
ros nos propusimos que 
eso no pasara y, desde 
entonces,  la escultura 
El Zulo une nuestros 
paseos cotidianos con 
la memoria de la víc-
timas y la causa de la 
libertad.

Todo esto ocurrió 
y ocurre porque es-

tamos convencidos de 
que nuestro papel como 
demócratas no debe li-

Decirlo en voz alta

Barreiro

U

Opinión
política

Pilar

mitarse a manifestar ocasionalmente un respaldo 
a favor de las víctimas y en contra de la violencia. 
Creemos que ese respaldo debe ser activo; nues-
tro compromiso debe ser público, permanente 
y combativo. Y tenemos que decirlo en voz alta 
porque nuestro silencio fue durante demasiado 
tiempo, baza para el terrorismo y  motivo de an-
gustia para las víctimas.

No me gusta la gente que ignora a las víctimas, 
pero tampoco me gustan demasiado quienes se 
limitan a compadecer a las víctimas desde casa 
cuando salen en el telediario, como si su dolor 
fuera una cosa ajena, como si ese sufrimiento lo 
hubiera producido una catástrofe natural, un tifón 
incontrolable o un súbito maremoto.

Las bombas, la extorsión y la violencia terrorista 
son una amenaza contra nuestra forma de vida, 
contra nuestras conquistas sociales y nuestro 
sistema de derechos y libertades. Una amenaza 
sobre nosotros debe tener la respuesta de todos. 
Nadie debe pensar que eso es sólo asunto de las 
fuerzas de seguridad o que atañe en exclusiva a las 
víctimas, como si las víctimas fuesen seres nacidos 
con esa responsabilidad.

Las víctimas sólo se diferencian de nosotros en 
que alguien las convirtió en heroínas y héroes 
involuntarios, alguien las arrancó de su cotidia-
neidad y les cambió la vida dramáticamente. No 
debemos permitir que haya más diferencias que 
esas. No deberíamos permitir que a la injusticia 
de la sinrazón se sumara la de nuestro olvido o 
indiferencia. Su lucha es nuestra lucha y debemos 
esforzarnos en no dejarnos distraer de nuestras 
obligaciones en ella.

Se lo debemos a ellos y se lo debemos, muy es-
pecialmente, a los hombres y mujeres que con-
forman de manera voluntaria la primera línea de 
lucha contra el terrorismo. En España son gen-
te identificable, se trata de las personas que se 
exponen todos los días por llevar un uniforme o 
por defender la libertad en lugares en los que la 

Alcaldesa de Cartagena
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democracia está proscrita o amenazada de muer-
te. El mayor de los honores que he tenido en mi 
vida política ha sido conocer personalmente a 
personas que viven en exposición permanente a 
riesgos que para la mayoría son insoportables; a 
concejales de grandes y pequeñas localidades que 
eligieron no huir, que escogieron plantar batalla 
por la libertad. No deben sentirse solos.

Se lo debemos a todas ellos, pero también 
nos lo debemos a nosotros. Escapar de 
esa obligación es renunciar a los principios 
más básicos en los que se asienta nuestra 
forma de entender el mundo y la con-
vivencia.   

La estatua que se levanta en Car-
tagena simboliza e inspira este 
compromiso. Cuando llegue 
ese momento con el que to-
dos soñamos, cuando haya 
sido vencido el terror y 
queden desterradas las 
amenazas, la extorsión y la 
muerte como forma de im-
poner ideas, alguien paseará 
por el puerto de mi ciudad, 
contemplará el monumento 
y sabrá que Cartagena no 
olvidó a las víctimas, no 
rehuyó la lucha y parti-
cipó de la victoria.

“Las víctimas sólo se 
diferencian de nosotros en 

que alguien las convirtió en 
heroínas y héroes involunta-
rios, alguien las arrancó de 
su cotidianeidad y les cam-
bió la vida dramáticamen-

te. No debemos permitir 
que haya más diferencias 

de esas. No deberíamos 
permitir que a la injusticia 
de la sinrazón se sumara la 
de nuestro olvido o indife-

rencia”.

Diciembre 2009
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ace unos días, en una tertulia radiofó-
nica, escuché cómo el director del pro-
grama se quejaba amargamente de que 
la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) no ejerciera de “contrapoder” 

al Gobierno de la Nación con el fin de suplir la 
ineficacia (según él) de Mariano Rajoy al frente del 
Partido Popular. 
 
Recordé entonces aquella comida, celebrada en 
los primeros meses de 1987, en la que tuve el 
honor de conocer a los miembros de la Junta Di-
rectiva de una AVT injustamente olvidada y margi-
nada. Trabajaba en ABC y, entre las misiones que 
se me había encomendado estaba, como acción 
prioritaria, la atención a las víctimas y la denun-
cia de su situación en una sociedad que se horro-
rizaba con los atentados de ETA o los GRAPO 
pero que, pasados los funerales, no se acordaba 
de los asesinados, los heridos y tampoco de sus 
familiares. Había yo sufrido en propias carnes la 
desatención, y hasta el descrédito, por los que 
pasó mi padre cuando (con mi madre y dos de mis 
hermanos) tuvo que huir de su tierra, Guipúzcoa, 
para que no le matara ETA. Pero lo que ocurría 
con la AVT era de vergüenza nacional.
 
Han pasado muchas cosas desde entonces y, por 
mi labor en la información antiterrorista, he te-
nido ocasión de vivir de cerca algunos de esos 
avatares. Aquella formidable respuesta del pueblo 
español a la cuestación organizada por ABC ante 
la negativa del Gobierno socialista a concederos 
subvenciones; las primeras normativas que regu-
laban las ayudas, que habían sido hasta entonces 
de auténtica miseria, y que el Ejecutivo aprobó 
con ocasión de una tregua de ETA, 
como si alguien se quisiera hacer 
perdonar algo que, afortunada-
mente, no se consumó; las justas 
denuncias de la negociación con 
los pistoleros terroristas du-
rante un nuevo alto el fuego; la 
campaña de LA RAZÓN para 
que calles y plazas se dedicaran 

La AVT, un poder para las víctimas

Zuloaga

H

Opinión
periodística

Jesús María

a las víctimas; y la implantación de una política 
antiterrorista, que daba la razón a la AVT y a los 
millones de ciudadanos que habían exigido que se 
luchara contra ETA en todos los frentes. Y que 
en esta importantísima labor estuvieran juntos el 
Gobierno y el primer partido de la oposición.
 
Por eso no me parecieron adecuadas las críticas 
y las propuestas que se hacían en aquel programa 
radiofónico. Era como si se pidiera a la AVT que 
estuviera contra el PSOE y el PP, tanto si lo hacían 
mal como si lo hacían bien, lo cual es un contra-
sentido.
 
He tenido siempre un gran respeto y admiración 
por vuestra asociación y, en concreto, por el tra-
bajo que realizan Juan Antonio García Casquero 
y los otros miembros de la Junta Directiva. Creo 
que a poco que les ayudemos todos, su labor de 
mejorar la AVT y que las víctimas puedan estar 
cada día más atendidas, sin olvidar la denuncia y 
persecución penal de los terroristas que las cau-
saron, puede llegar a buen término.
 
ETA, la más siniestra organización delictiva que 
ha conocido España, atraviesa en estos mo-
mentos por el peor momento de su his-
toria. Le resta, por supuesto, capacidad 
de matar y cau-
sar des-
trucc ión 
pero si el 
n ú m e r o 
de aten-
tados y, 
por lo 

Subdirector de La Razón
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tanto, de víctimas ha descendido de una manera 
tan considerable, no ha sido por voluntad de los 
terroristas sino por la efectividad de las Fuerzas 
de Seguridad.
 
Estamos en el buen camino para, en un plazo ra-
zonable, acabar con la banda y, lo que es más im-
portante, deslegitimar el independentismo vasco 
de carácter violento. Porque de nada nos servi-
ría desmantelar un grupo que se llama ETA si, a 
continuación, surge otro con nombre distinto que 
continúe cometiendo las mismas atrocidades.
 
El final nunca puede ser dialogado, ha de ser una 
victoria policial y, además de la desarticulación de 
los “comandos” y de las organizaciones de su en-
tramado, resulta fundamental que las candidaturas 
que representan a este mundo no puedan estar 
presentes en las elecciones municipales y forales 
de 2011. Una cesión, por pequeña que fuera, su-
pondría retrasar muchos años la desarticulación 
completa de la banda.
 
Hemos asistido en las últimas semanas al enésimo 
intento de ETA de colarnos un nuevo “proceso” y 

un “cambio de ciclo” que, bajo la engañifa 
de traernos “la paz”, sólo pretendía pre-
parar el terreno para que sus candida-

tos pudieran 
concurrir a 
los citados 
comicios. La 
r e s p u e s t a 
del Ejecu-
tivo, con 

el apoyo 

del PP, ha sido contundente y acertada y los pro-
motores del engendro ya están en la cárcel.
 
La AVT, y las demás organizaciones que repre-
sentan a las víctimas, tienen que ejercer un papel 
vigilante, sin necesidad de convertirse en contra-
poder de nadie, para que este objetivo, en el que 
ahora coinciden Gobierno y Oposición, se lleve a 
buen término. 
 
Las instituciones han atendido en los últimos años 
las justas reivindicaciones de las víctimas del te-
rrorismo aunque las ayudas son siempre insufi-
cientes. España atraviesa por una mala situación 
económica y las administraciones tienen que 
restringir sus presupuestos. Pero materializarlo a 
costa de la AVT y las demás asociaciones (quizás 
aprovechando que la menor presión terrorista 
ha hecho que el problema no figure ahora en los 
primeros puestos de la preocupación de los espa-
ñoles), es, además de una injusticia, un tremendo 
error.
 
Si algo he aprendido en estos años, al vivir tan de 
cerca el terrorismo, es que el dolor de la víctima, 
su duración en el tiempo e intensidad, no se pue-
den cuantificar. Cuando una persona resulta heri-
da o pierde a un ser querido entra en un sendero. 
De todos nosotros depende que sea un camino 
angosto, e incluso un túnel o, dentro de la desgra-
cia, una vía que se pueda transitar. La intensidad 
del apoyo a las víctimas, el abrazo de la sociedad, 
no puede bajar en ningún momento. Son, sois, el 
recordatorio permanente de que la voluntad de 
vencer al enemigo debe ser el lema de nuestra 
bandera. Otra cosa sería traicionaros y, con ello, 

dar ventaja a los que tanto daño os hicieron. 
 
La AVT, como reza el titular de este artículo, 
no necesita ser un contrapoder porque es 
un poder en sí misma, un auténtico poder 
para las víctimas, que todos tenemos la 
obligación de apoyar y reforzar. 

“El dolor de la víctimas, 
su duración en el tiempo 

e intensidad, no se pueden 
cuantificar. Cuando una 
persona resulta herida o 
pierde a un ser querido 

entra en un sendero. De 
todos nosotros depende que 

sea un camino angosto, e 
incluso un túnel o, dentro de 
la desgracia, una vía que se 

pueda transitar”.

Diciembre 2009
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Carta
abierta

El 31 de julio de 1959 nacía ETA, aunque hasta 
el 18 de julio de 1961 no inició su carrera de 
asesinatos, extorsiones, petición del “impues-
to revolucionario”-vaya eufemismo-, secuestros, 
amenazas, ...

En el “cuadro de honor” de estos separatistas 
etarras vascos, hay cerca de mil asesinados, miles 
de heridos, cientos de familias desechas,... y mi-
les de vascos que en estos últimos cuarenta años 

abandonaron Vasconia, 
con dolor y lágrimas y que 
además no pueden volver 
porque nadie les garantiza 
su vida.

De este exilio quiero hoy 
hablar: fueron familiares de 
asesinados, empresarios, 
concejales, funcionarios, 
profesionales, hombres y 
mujeres, niños, mayores   
y ancianos que no pudie-
ron soportar el vivir sin 
libertad. A eso le llamo la 
diáspora vasca, provocada 
por ETA, consentido por 
los nacionalistas y olvidada 
por los partidos políticos, 
constitucionalistas o no.

Cambiaron de pueblo, villa 
o ciudad de residencia y fueron acogidos con ex-
pectación por los españoles de muchas partes de 
España. La diáspora está en Madrid, en Andalucía, 
en  Levante, en Galicia,... Desde estas líneas vaya 
mi agradecimiento, nos acogieron en nuestro des-
tierro, aunque en muchos casos es tal el temor 
a la amenaza y la extorsión que llevamos años y 
años con algo que se puede llamar un “silencio 
de vida”.

A fecha de hoy, se estima que más de doscien-
tos mil vascos hemos abandonado nuestra tierra, 
siempre de forma precipitada dejando trabajos, 

ue España está poblada por diferentes 
pueblos es un axioma aceptado por 
todos, aspecto éste que otorga, preci-
samente, la riqueza cultural, histórica y 
social de nuestra nación con su grande-

za,   progreso y presencia a lo ancho y largo del 
mundo.

Entre esos pueblos, hoy mi reflexión es sobre el 
pueblo vasco. Repito, pueblo vasco, dentro de la 
unidad de España, como 
aviso a navegantes.

Los vascos a   lo largo de 
su dilatada historia han 
demostrado su espíritu 
emprendedor y su religio-
sidad, que además no sólo 
la han dejado impresa por 
las calles y pueblos de 
Vascongadas, sino en to-
das las latitudes por don-
de han pasado. 

Según algunos historia-
dores ya en las naves co-
lombinas zarparon vascos. 
Posteriormente, muchos 
vascos iniciaron camino a 
las Indias y los encontra-
mos en las guerras de In-
dependencia de los países 
hispanoamericanos del siglo XIX. Ya en el siglo 
XX, y tras finalizar la Guerra Civil (1936-1939), 
el exilio, básicamente hacia América del Sur,  se 
erige como una salida del horror.

Todo ello nos recuerda ese espíritu emprendedor 
de los vascos y su afán de conocer nuevas tierras. 
Sin embargo, desde mediados del siglo pasado esas 
salidas de vascos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa 
no han sido debido a razones forales, económicas, 
sociales o culturales; ha sido lisa y llanamente por 
razones políticas, que han dejado heridas y huellas 
que todavía nadie ha querido subsanar.

Carlos María
Ruiz	Cortadi

Ex Primer Teniente de Alcalde de Sestao (Vizcaya)

La diáspora vasca, ¿dónde vota? ¿dónde debe votar?

Q
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Han sido muchos años de silencio, de discrimina-
ción y de miedo. Aún hoy en día algunos viven es-
condidos, sin tener nada a su nombre, ni propie-
dades, ni teléfono fijo o móvil, con el rechazo de 
algunos, con cuidados activos y pasivos de vigilan-
cia. Viven con dolor, cuando ven que los familiares 
de los presos etarras han sido subvencionados 
con dinero público para visitarles en los Centros 
Penitenciarios y ellos, la diáspora, han tenido que 
gastar su dinero para visitar a sus fallecidos ente-
rrados en Vascongadas.

Sólo es preciso modificar la ley, y crear un Censo 
de Vascos Ausentes. Sí, igual que se ha concedido 
a los hijos y nietos de los españoles que emigra-
ron al finalizar la Guerra Civil la nacionalidad espa-
ñola. Es el momento de que los políticos se pon-
gan manos a la obra y nos concedan a la diáspora 
el voto en nuestra tierra, en nuestra españolísima 
Vasconia.

Sólo así y con la victoria sobre ETA,  les permiti-
remos que digan que hay normalización y pacifica-
ción en Vasconia.

Hoy, la diáspora vasca vota fuera de su tierra, por 
culpa de los etarras y de los gobiernos que tu-
vieron más intereses en pactar con los asesinos 
que con sus víctimas. Pero ¿dónde debe votar esa 
diáspora? Pues con justicia y con valor democrá-
tico en el pueblo, villa o ciudad que abandonaron. 
Su delito: amar a España y respetar la Constitu-
ción no es motivo para no tener voto reconocido 
en  esta parte querida de España.

Los políticos tienen la palabra, mientras tanto, en 
el Censo de Vasconia no estamos todos: faltan 
doscientos mil.

amigos, alegrías, éxitos, empresas, txokos, chiqui-
teos, aficiones,... dejando el lugar de nacimiento 
o el lugar que elegimos para vivir. Todo eso tiene 
unos efectos políticos que hay que solucionar. El 
censo vasco está trucado pues faltan doscientos 
mil votantes y sus correspondientes votos, por 
lo que se nos priva del derecho democrático de 
votar; es decir, de participar en las decisiones de 
cómo queremos que se gobierne nuestra tierra. 
¿Saben mis queridos lectores que los vascos emi-
grantes de América están votando en las eleccio-
nes autonómicas?¿Qué razones hay para que la 
diáspora política producida por los etarras y com-
pinches, no podamos votar?

Mientras esos doscientos mil exiliados y sus fa-
miliares no podamos participar en las elecciones 
municipales de nuestros pueblos de origen o en 
las autonómicas, nadie podrá decir que en Vas-
congadas hay democracia. Porque debo de decir 
que los etarras que vuelven a su pueblo después 
de cumplir la condena, sí votan. Nosotros, los de 
la diáspora, no podemos volver,  pues nos pon-
dríamos, de nuevo, en la diana de los asesinos.

Por mucho que algunos políticos de todo signo, 
se les llene la boca con la normalización y pacifi-
cación del País Vasco, la realidad es otra. La paci-
ficación no ha llegado, aún hay cientos de perso-
nas, concejales, empresarios, profesionales,... que 
acompañan sus paseos o sus caminos hacia el tra-
bajo con dos personas de protección, que diaria-
mente vigilan los vehículos para que los etarras no 
coloquen la bomba lapa asesina. La normalización 
tampoco existe, ¿quiénes son los asesinos para 
privar del voto a estos doscientos mil vascos?

Hora es ya de que el Gobierno y la Oposición se 
sienten a pactar y reponer el verdadero Estado 
democrático, donde la diáspora pueda votar. El 
desplazamiento o mejor, el exilio, fue provocado 
y no voluntario. Ese derecho que hay que recu-
perar no sólo es para el amenazado sino para sus 
allegados que han sufrido el destierro y la pérdida 
de su voto.

“Desde estas líneas vaya 
mi agradecimiento, nos 

acogieron en nuestro des-
tierro, aunque en muchos 
casos es tal el temor a la 

amenaza y la extorsión que 
llevamos años con algo que 
se puede llamar ‘un silencio 

de vida’”.

Diciembre 2009
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Septiembre 2009

dirigente”, ya que es quien fija en último término las 
líneas estratégicas para alcanzar los objetivos tradi-
cionales y toma las decisiones más relevantes en el 
seno del “movimiento”.

Incluso, ese “movimiento” tiene un nombre: 
MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vas-
co), en cuyo seno se alojan las organizaciones de 
la izquierda “abertzale”, desde ETA hasta GPA o 
ASKATASUNA…”  

Volviendo al caso de JARRAI- HAIKA- SEGI, la 
sentencia del Supremo ha permitido que la Au-
diencia Nacional juzgara a mediados del mes de 
octubre a ocho miembros de SEGI condenándo-
les a 6 años de cárcel por un delito de integra-
ción en organización terrorista. Se trataba de la 
primera vez, después de la citada sentencia, que 
se juzgaba a jóvenes de la “cantera” de ETA, ya no 
por actos de kale borroka en concreto, sino que 
se les pedía una pena de ocho años por un delito 
tan grave como es el de integración en organiza-
ción terrorista.

En una sentencia, clara, concisa y concreta (2), 
el tribunal deja asentados una serie de conceptos 
que serán de gran utilidad a la hora de sentar en 
el banquillo a futuros “cachorros” de ETA, de-
jando claro que partiendo de que SEGI 
es una organización terrorista, 
el simple hecho de que 
los acusados perte-
nezcan a SEGI 
(en este 

c a s o 
lo recono-

cieron abierta-
mente por lo que 

no fue difícil probarlo) 
es “suficiente para subsumir el 

hecho en la figura de la integración”.

En base a esto, es fácil presagiar el futuro que 
les espera a los 34 detenidos, por ser continua-

n consecuencia, JARRAI-HAIKA-SEGI es 
una asociación o una serie de asociacio-
nes, que se han sucedido en el tiempo, 
no sólo ilícita/s, por tener como objeto 
la comisión de algún delito (común) 

-como entendió la Sala de instancia- sino también una 
organización terrorista que, incidiendo en la seguridad 
ciudadana, persigue producir profundo temor, atacan-
do al conjunto de la sociedad democrática y constitu-
cional del Estado de Derecho…”

Así de claro y contundente se expresaba el Tri-
bunal Supremo en enero de 2007, en la senten-
cia por la que resolvía los recursos de casación 
planteados contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional que condenaba a los dirigentes de las 
organizaciones terroristas JARRAI y sus suceso-
ras HAIKA y SEGI.

Esta sentencia fue la primera de una serie de 
resoluciones que no hacen más que corroborar 
una realidad que era patente: el hecho de que la 
organización terrorista ETA es mucho más que 
una “panda” de asesinos que pegan tiros y ponen 
bombas, sino que cuenta a su alrededor con todo 
un entramado de grupos, asociaciones, etc… de 
todo tipo, con una “clara voluntad de participar en 
los fines de ETA” (1). Este mismo tribunal lo dice 
muy claro en una sentencia reciente, de octubre 
de este año (STS nº 985/2009 de 13/10/2009 por 
la que confirma el carácter terrorista de las aso-
ciaciones GESTORAS PRO AMNISTIA/ ASKATA-
SUNA)  que dice textualmente:

“…GPA (Gestoras Pro Amnistia) y ASKATASUNA son, 
por consiguiente, “organizaciones terroristas” porque 
no son, a su vez, más que una pieza más en el mosai-
co del terrorismo vasco, encabezado por ETA con 
su significado de “frente militar”, pues es la 
principal encargada de la directa comisión 
de los delitos violentos que 
aportan esta nota impres-
cindible para la califica-
ción de “terrorista”, 
y “vanguardia 

Segi, organización terrorista

“E

Opinión
jurídica

Carmen Ladrón
de	Guevara

Abogada de la Asociación Dignidad y Justicia
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dores de las actividades de SEGI, el pasado 23 de 
noviembre. Según parece, los planes de ETA para 
la reorganización de su “rama juvenil” venían re-
cogidos en la documentación incautada a Ekaitz 
Sirvent, considerado uno de los últimos ideólogos 
de ETA (detenido en abril en París) quien había 
diseñado una estrategia para reforzar la militancia 
de base de la banda. Esos jóvenes detenidos en 
noviembre, participaban de ese plan.
Un plan que no consiste en 
otra cosa que comple-
mentar la acti-
vidad armada 
de la orga-
n i z a c i ó n 
terrorista 
ETA; no 
sólo me-
diante actos 
de terrorismo calleje-
ro, sino de 

actos públicos y planes 
para jóvenes (marchas monta-

ñeras, romerías en el campo, conciertos, 
concentraciones…) que tienen una finalidad 

muy clara: la de llegar al mayor número de gente 
joven posible e inculcarles ese mensaje del odio 
que no hace más que alentar y justificar los aten-
tados de ETA, pasando en muchos casos a colabo-
rar o a integrarse en la propia organización.

Gracias a los avances jurisprudenciales, a partir 
de ahora, el formar parte de ese plan le puede 
salir bastante caro a la “juventud alegre y com-
bativa” (lema utilizado por JARRAI en múltiples 
ocasiones). A partir de ahora, estos jóvenes, sin 
necesidad de haber participado en actos de terro-
rismo callejero, pueden pasar la mayor parte de su 
“juventud” en prisión (hasta 15 años en el caso de 
los dirigentes y 12 en el de los integrantes) conde-

nados por un delito de tanta magnitud como es el 
de integración en organización terrorista.

Los pasos son lentos, pero seguros. Aunque la 
jurisprudencia, por ahora, es escasa, tiene el sufi-
ciente peso y transcendencia como para, no sólo 
debilitar el entramado de la organización terroris-
ta ETA, sino para constatar una realidad que todo 
el mundo conocía y que ha actuado con total im-
punidad durante años.

(1) Sentencia del Tribunal Supremo nº 480/2009 de 22 de 
mayo de 2009 por la que se confirma el carácter terrorista de 

las asociaciones KAS-EKIN-XAKI.

 (2)	Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional nº 71/2009 de 23 

de octubre de 2009.

Diciembre 2009

“A partir de ahora, estos 
jóvenes, sin necesidad de 

haber participado en actos 
de terrorismo callejero, 
pueden pasar la mayor 

parte de su “juventud” en 
prisión (hasta 15 años en 
el caso de los dirigentes y 

12 en el de los integrantes) 
condenados por un delito 

de tanta magnitud como es 
el de integración en organi-

zación terrorista”.



Los juicios
del trimestre

os abogados de la AVT han presentado alegaciones en la Audiencia Nacional para evitar que se 
archive el ‘Caso Faisán’ e instarle a que tenga en consideración nuestras demandas y se investigue 
todo lo ocurrido alrededor de este caso. La AVT reclama que el caso no se archive y que se to-
men declaraciones a todos los implicados en la investigación. El ‘Caso Faisán’ es una causa abierta 
desde junio de 2006, cuando se descubrió que uno de los responsables de la red de extorsión de 
la banda terrorista ETA, Joseba Elosúa, había sido advertido con un ‘chivatazo’ de una 
L
La AVT exige que continúe la investigación del “Caso Faisán”

El Supremo mantiene la condena a 20 miembros de Gestoras

l Tribunal Supremo mantuvo el pasado 16 de octubre las penas de entre 8 y 10 años impuestas  
por la Audiencia Nacional a 20 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía. Sólo uno, Aitor Ángel Jugo, 
logró la absolución en un juicio en el que estaba personada la AVT. Tras conocerse la sentencia, 
ocho de los encausados ingresaron en prisión, con lo que se hace firme la sentencia que decre-
taba la ilegalidad de Gestoras.E

Prisión para cinco miembros de Segi-Jarrai-Haika

a Audiencia Nacional ha dictaminado seis años de prisión para cinco miembros de la ilegalizada 
organización juvenil Segi que no se presentaron en los juicios contra Jarrai y Haika del año 2005. 
Los cinco culpables -Eneko Aizpuru, Garikoitz Múgica, Araitz Zubimendi, Asier Tapia y Zigor 
Ruiz Jas- han sido condenados en concepto de integrantes de banda armada y acusados del 
delito de asociación ilícita, constitutiva de organización terrorista.L

El Supremo rebaja la condena en seis años a un miembro de la kale borroka

l Tribunal Supremo rebajó el pasado 3 de noviembre la condena impuesta a Odéi Ijurco por 
atacar con artefactos incendiarios a dos policías en Pamplona. La condena original de 16 años 
pasa a ser de 10, algo que condenó la AVT. Para la AVT esta sentencia sólo envía un mensaje de 
impunidad a los terroristas y sus secuaces, pues la Justicia en España ha dejado claro ya en más 
de una ocasión la relación entre la kale borroka y el entramado terrorista de ETA.E
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a AVT denunció su más absoluta indignación el pasado 24 de septiembre al conocerse la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se permitía la exhibición de fotogra-
fías de los terroristas y el enaltecimiento de sus figuras. Para las víctimas, supone una agresión a 
sus derechos en un momento en el que la sociedad vasca intenta aislar y erradicar el terrorismo. 
La AVT considera que, con esta decisión, los asesinos y sus secuaces encuentran un nuevo punto 
de apoyo, ya que la Ley se convierte en un refugio para ellos.
L

La AVT rechaza la decisión de permitir el enaltecimiento de fotografías de terroristas

De Juana Chaos alega depresión como pretexto para evitar su extradición

l asesino confeso Iñaki de Juana Chaos ha esgrimido “estar muy deprimido” como principal ar-
gumento ante el Tribunal de Belfast en el que se juzga su extradición a España. La AVT denunció 
que este terrorista, que jamás se ha arrepentido de sus asesinatos, apele ahora a la piedad ya 
que, según su abogado defensor,  “hay alto riesgo de que su situación psíquica se deteriore y se 
suicide con una huelga de hambre” si vuelve a España. La AVT considera cobardes estas palabras 
que son un intento de coacción al Estado de Derecho y una burla hacia las víctimas que sufrieron     
sus atentados terroristas.

E
a Audiencia Nacional condenó a 11 ciudadanos paquistaníes e indios – vinculados con Al Qaeda- 
a penas de entre ocho años y medio y 14 años y medio de prisión por el intento de atentado 
contra el Metro de Barcelona. La Sala de lo Penal los culpó de un delito de integración en organi-
zación terrorista y a dos de ellos por tenencia de explosivos. Finalmente, los magistrados consi-
deraron que no existían pruebas suficientes para condenarlos por conspiración para la comisión 
de homicidio y estragos.
L

Condenados los islamistas que querían atentar contra el Metro de Barcelona

El Tribunal Supremo desestima el recurso para rebajar la pena del “grapo” Silva Sande

l Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el terrorista de los GRAPO, Fernando 
Silva Sande, tras la sentencia de la Audiencia Nacional por la que fue condenado el pasado mes de 
febrero a 60 años de cárcel. Además, la sala del Supremo le condenó a pagar las costas del juicio. 
La AVT instó al Tribunal Supremo que la pena se cumpliera íntegramente y la sentencia de la Au-
diencia Nacional se hiciera firme. Silva Sande asesinó a los guardias civiles Isaac Rodrigo Ranilla y 
José María Sánchez Melero en Gijón en 1989, pero nunca ha reconocido la autoría del atentado. 
E

Diciembre 2009
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Especial

l 19 de octubre, 38 asociados de la AVT 
iniciaban un peregrinaje a los Santos Lu-
gares, punto de encuentro y de confron-
tación entre los pueblos a los largo de la 
Historia. Lugares que aún hoy se hallan 

lejos de la consecución de la PAZ y la concordia, 
pese a haber sido durante milenios punto de en-
cuentro de los intercambios culturales y comer-
ciales procedentes de los continentes europeo, 
asiático y africano.

Un viaje que se iniciaba hace siete meses y que, 
tras un largo proceso, concluyó felizmente en el 
primer viaje a Tierra Santa de la AVT. Una aventu-
ra que no ha estado exenta de problemas (como 
la cancelación del vuelo de regreso por la huelga 
de Iberia) y cuya realización no habría sido posible 
sin la gran labor de Laura, la responsable de even-
tos -que ha ido más allá de su labor profesional 
y que logró el pronto regreso de los asociados 
gracias a su tenacidad-.

En Tierra Santa los viajeros se encontraron con 
la sensación de estar experimentando la fuerza 

de la espiritualidad de cada uno de los lugares de 
las tres grandes religiones monoteístas (el Cris-
tianismo, el Judaísmo y el Islamismo), y quedaron 
fascinados por los paisajes, caracterizados por los 
contrastes y donde siempre, con la luz incesan-
te de un sol abrasador, admiraron desde oasis a 
montañas, de grandes plantaciones y cultivos a 
extensiones yermas con apenas arbustos, desde 
pletóricos lagos azules a territorios desérticos. 

Fueron días intensos. Los primeros tres días (del 
19 al 22 de octubre), Tiberíades, al norte de Is-
rael, se convirtió en el “cuartel general” del viaje. 
Desde allí se visitó Nazaret –la basílica y la gruta 
de la Anunciación-, el Monte Carmelo, el monte 
Tabor y la iglesia de la transfiguración o  Caná de 
Galilea (donde dos parejas de asociados renova-
ron sus votos matrimoniales). Asimismo, se pudo 
ver el Monte de las Bienaventuranzas -escenario 
del sermón de la montaña-, Tabgha –la iglesia de la 
multiplicación de los panes y los peces-, o Cafar-
naún -la ciudad de Jesús-. Los asociados pudieron 
también realizar una imponente  travesía en barco 
por el Lago Tiberíades –o Mar de Galilea, como 
también es conocido-, con un almuerzo a la orilla 

Tierra Santa

Primer viaje a Tierra Santa de la AVT

E
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del lago. Pero de estos intensísimos primeros tres 
días, el lugar que más impactó fue la visita del río 
Jordán, donde se renovaron las promesas bautis-
males en el mismo escenario donde Juan evange-
lista bautizó a Jesús. 

Una de las curiosidades de esta primera etapa del 
viaje fue la visita a una de las fábricas de diamantes 
más grandes del mundo. O descubrir la salinidad 
del mar Muerto en el fantástico baño que todos 
se dieron, tras visitar en los territorios palestinos.

Del 22 al 26 los “cuarteles generales” del viaje se 
instalaron en Jerusalén, donde, entre otras mu-
chas cosas, la AVT fue recibida por el Cónsul Ge-
neral de Jerusalén D. Ramón Ansoáin, que al igual 
que la Guardia Civil, allí destacada, nos ofreció 
toda su colaboración en este y en sucesivos viajes 
de la AVT a Tierra Santa.

En Jerusalén se visitaron tantos lugares que sería 
casi imposible enunciarlos todos; aunque ahí va un 
pequeño botón de muestra de la “hiperactividad” 
de este grupo de la AVT: el Cenáculo (donde Je-
sús celebró la última cena con los discípulos); el 
Monte de los Olivos; el claustro del Pater Noster 
(donde está escrito, sobre cerámica, la oración 
del Padre Nuestro en más de 100 lenguas); Getse-
maní; y la ciudad vieja de Jerusalén, donde se hizo 
parada en el Muro de las Lamentaciones.

Desde Jerusalén, se efectuaron asimismo peque-
ños desplazamientos para poder ver Belén y la 
Iglesia de la Natividad, así como el campo de los 
pastores en Bet Sahur; Betania, donde se encuen-
tran la tumba de Lázaro; Yad Vashem (el Museo 

del Holocausto) y el Museo del 
Libro donde se encuentran los 
Papiros del Mar Muerto. Tam-
bién se visitó Emaús y Jaffa. 
Esto último no estaba en el 
apretadísimo programa, pero al 
sufrir la cancelación del vuelo 
de regreso, los asociados apro-
vecharon la jornada obligada en 
tierra, para conocer la vieja Tel 
Aviv, uno de los puertos más 
antiguos del mundo.

Las inquietudes y las proble-
máticas de los asociados han 
sido uno de los elementos fortalecedores de este 
grupo y las risas, mientras compraban souvenirs 
de todo tipo. La experiencia de salir de la rutina 
ha permitido a  estas víctimas conocer personas 
en su misma situación y sus mismas o parecidas 
experiencias, que les ha hecho sentirse compren-
didas. 

Miguel A. Folguera, coordinador de Deportes y 
representante de la AVT en este viaje quiere agra-
decer a todos los que asistieron a Tierra Santa y 
colaboraron para que todo saliera bien.

Diciembre 2009
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Actualidad

La AVT condenó las declaraciones rea-
lizadas por el Relator Especial para los 
Derechos Humanos de la ONU, Martin 
Scheinin, el pasado 5 de octubre, en las 
que deslegitimaba la lucha del Gobierno 

español y del País Vasco frente al terrorismo de 
ETA ante los alumnos de Derecho de la Universi-

dad del País Vasco. La Asociación exigió a Scheinin 
una rectificación pues sus palabras  hacen muchos 
daño al trabajo realizado durante años por las ins-
tituciones españolas y la labor realizada desde las 
instituciones vascas en los últimos meses.L

Condena tajante a las declaraciones del Relator Especial
para los DDHH de la ONU

Descabezada la nueva mesa de Batasuna

as Fuerzas de Seguridad detuvieron el pa-
sado 13 de octubre a la dirección de la 
nueva mesa de Batasuna. El objetivo de la 
operación era desarmar el tercer inten-
to de crear una nueva plataforma políti-

ca para la banda terrorista ETA, en esta ocasión 
bajo el nombre de “Bateragume” (todos juntos o 
lugar de encuentro). Los diez detenidos eran vie-

jos conocidos de anteriores procesos de ilegaliza-
ción del aparato político de ETA. Desde la AVT 
se celebra que con estas detenciones –el juez ha 
estimado que existe continuidad delictiva– las 
Fuerzas de Seguridad hayan conseguido evitar la 
infiltración de los terroristas en las instituciones 
del Estado y se haya conseguido volver a ilegalizar 
el brazo político de ETA.

L
Detenidos en Francia los etarras Aito Elizarán y Oihanna San Vicente

a policía francesa detuvo el pasado 19 de 
octubre a los miembros de ETA, Aitor Eli-
zarán, ‘número dos’ del entramado políti-
co de la banda, y Oihana San Vicente. La 
captura de estos dos importantes miem-

bros del entramado político de ETA se llevó a 
cabo en la Bretaña francesa, cuando conducían un 

vehículo robado e iban armados. Tras ser 
trasladados a París, la juez 

presentó contra ellos una serie de cargos entre 
los que figura el de “asociación de malhechores 
con vistas a la preparación de actos terroristas”, y 
fueron trasladados a prisión. La AVT celebra estas 
dos nuevas detenciones que demuestran que la 
colaboración entre la Gendarmería francesa y las 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas están 
dando sus frutos en la lucha antiterrorista.

L
Detenidos 36 miembros de Segi en el País Vasco y Navarra

as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado detuvieron el pasado 24 de noviem-
bre a 36 miembros de Segi en una opera-
ción conjunta desarrollada en el País Vasco 
y Navarra. Esta acción policial es un paso 

más en el camino para derrotar al terrorismo, ya 

que supone un golpe muy duro al posible relevo 
generacional de ETA: la detención de sus jóvenes 
militantes que, como viene denunciando la AVT, 
también son terroristas.L
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Murcia aprueba la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo

a AVT celebra la aprobación de la Ley de 
Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en el 
Parlamento Regional de Murcia el pasado 
28 de octubre. El texto fue aprobado con 
mayoría absoluta y supone un gran paso 

en el reconocimiento del colectivo de víctimas del 
terrorismo. La ley es una de las más avanzadas a 
nivel autonómico y supone un marco específico 
para aquellas personas que hayan sido o puedan 
ser víctimas del terrorismo.

A la votación en el Parlamento murciano asistie-
ron 16 víctimas del terrorismo y la AVT estuvo 
representada por el delegado en Murcia, Alejan-
dro Urteaga.

Los beneficiarios serán las víctimas de actos te-
rroristas ocurridos en la Región de Murcia – sin 
tener en cuenta el lugar de origen -, junto con 
aquellas personas que aunque sufrieran la barbarie 
terrorista en otro lugar, estén empadronadas en la 
Comunidad.

También podrán ser beneficiarios los familiares de 
las víctimas hasta el segundo grado de consagui-
nidad, los cónyuges y las personas con relación 
de afectividad análoga a la 
conyugal. La ley tiene ca-
rácter retroactivo desde 
el 1 de enero de 1968, 
año del primer atentado 
de la banda terrorista 
ETA. 

El texto regulará seis cla-
ses de prestaciones asis-
tenciales, dependientes 
de la Comunidad de Mur-
cia: asistencia sanitaria, 
psicológica, psicopeda-
gógica, gastos de estudios, prestaciones laborales 
y alojamiento y vivienda provisional. Además, el 
importe máximo que fija la Ley para las indemni-
zaciones por daños físicos, psíquicos y materiales 
para cada beneficiado es de 60.000 euros.

L

Navarra tendrá una ley de ayuda a las víctimas del terrorismo

l pleno del Parlamento de Navarra dio un 
gran paso el pasado 22 de octubre para 
la consecución de una Ley de Ayuda a las 
Víctimas del Terrorismo, al aprobar por 
unanimidad una proposición de ley del 

PSN, que contempla varios aspectos para ayudar 
a las víctimas y para luchar contra el enaltecimien-
to del terrorismo.

Esta nueva legislación se aplicaría a cónyuges o 
parejas de hecho de las víctimas, familiares hasta 
el segundo grado de consanguinidad y personas 
que convivieran de forma estable con la víctima 
y dependieran de ella. Además, el texto también 
apoyaría a personas jurídicas, asociaciones, fun-
daciones, entidades e instituciones sin ánimo de 

lucro que estén dedicadas a la representación y la 
defensa de las víctimas de la barbarie terrorista.
 
En cuanto a las indemnizaciones, el Parlamento 
de Navarra otorgará el 30 por ciento de lo que 
ya concede la Administración del Estado por esos 
mismos supuestos. 

La Ley contará con una serie de nuevas medidas, 
una de las cuales estará destinada a concienciar a 
los más jóvenes de la lacra terrorista. El Departa-
mento navarro de Educación difundirá anualmen-
te un programa en los centros escolares privados 
y concertados de la región, que refleje los valores 
de la convivencia pacífica y la democracia frente al 
terrorismo.

E
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a Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) asistió por primera vez al homena-
je a las víctimas organizado por el Gobier-
no vasco, celebrado este año el pasado 
29 de noviembre. A esta tercera edición 

acudieron todos los colectivos de damnificados 
por el terrorismo, incluidos la AVT y Covite, que 
se estrenaban en estas lides.

Un centenar de asociados de la AVT procedentes 
de toda España se dieron cita en este encuentro 
fundamental para las víctimas, en el que represen-
taron a la AVT el presidente Juan Antonio García 
Casquero y la secretaria general, Mapi de las He-
ras.

Al finalizar el acto, Juan Antonio García Casquero 
se mostró muy satisfecho por el desarrollo del 

homenaje a las víctimas y aseguró que “el nuevo 
Gobierno vasco tiene coherencia en su discurso 
contra el terrorismo”, motivo por el que la AVT 
ha estado presente este año en esta cita.

“Se dijeron cosas muy importantes para las víc-
timas”, señaló el presidente de la AVT sobre el 
desarrollo del acto, “recogiendo el sentimiento de 
la mayoría, con muchas verdades dichas de forma 

elegante”.

Más de 700 personas asistieron al 
primer homenaje que organizaba el 
Gobierno de Patxi López. La jornada 
fue un paso más en el camino que se 
inició el pasado mes de julio en Vito-
ria, cuando por primera vez todas las 
asociaciones de víctimas se reunieron 
con el Lehendakari.

La AVT valora el mensaje de unidad 
que salió de Vitoria, pues este home-
naje supone un gran avance para que 
la sociedad y las instituciones sigan 
aumentando su reconocimiento hacia 
las víctimas del terrorismo.

Un conmovedor minuto de silencio 
abrió el acto, que recordó a todas las 
víctimas, especialmente a los últimos 
asesinados por ETA: Juan Manuel Pi-
ñuel, Luis Conde de la Cruz, Ignacio 
Uría, Eduardo Puelles y Diego Salvá. 

A continuación, llegó el momento de los discur-
sos. El escritor Pello Salaburu abrió los parlamen-
tos, y denunció la pasividad social que existe ante 
el terrorismo.

Eventos

L
La AVT asiste por primera vez al homenaje del Gobierno vasco 
a las víctimas del terrorismo



21
Por ellos, por todos

Vasco en los que se han cometido atentados te-
rroristas. También, se presentó el nuevo logo de 
este acto, una siempreviva que será portada por 
ciudadanos y autoridades cuando haya un home-
naje a las víctimas del terrorismo.

Diciembre 2009

Por su parte, Patxi López defendió la memoria de 
las víctimas como “semilla de libertad futura”, y 
apeló a la unidad contra el terrorismo. El político 
socialista reconoció la figura y la labor de las vícti-
mas: “Habéis sido la protesta humilde, la denuncia 
constante”, afirmó.

Después tomaron la palabra algunos familiares 
de los últimos asesinados por la banda terrorista 
ETA. Entre ellos, la madre de Diego Salvá, uno de 
los guardias civiles asesinados el pasado verano en 
Palma de Mallorca, quien lanzó uno de los men-
sajes que más caló entre los asistentes: “Buenos 
días, soy la madre del último asesinado por ETA, 
un título que me gustaría mantener por mucho, 
mucho tiempo”.

Antes de finalizar el acto, se presentó “El árbol de 
la memoria”, un proyecto del Gobierno de Patxi 
López que recordará todos los lugares del País 
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a Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) asistió al homenaje que se rindió 
a las víctimas del terrorismo el pasado 18 
de septiembre en la localidad extremeña 
de Calzadilla de los Barros. En una jorna-

da repleta de actos, homenajes e inauguraciones, 
la AVT estuvo representada por Manuela Lancha-
rro, miembro de la Junta Directiva y hermana de 
uno de los homenajeados.

Entre los asistentes se encontraba el presiden-
te del Partido Popular en el País Vasco, Antonio 
Basagoiti, y el presidente del PP en Extremadura, 
José Antonio Monago.

La jornada sirvió como recuerdo a las víctimas del 
terrorismo y agradecimiento a los extremeños 
que han trabajado y desarrollado parte de su vida 
en el País Vasco. Se hizo especial mención a las 
familias de extremeños que fueron asesinados por 
los terroristas de ETA.

Fue un día muy emotivo, con numerosos eventos 
y homenajes a las víctimas. A las afueras de la lo-

calidad se presen-
tó “El Bosque de 
los Presentes” 
que, con una pla-
ca, recuerda el 
nombre de cada 
uno de los ase-
sinados de ETA 
en su sangrienta 
historia.

Asimismo, se 
inauguró el Cen-
tro de Día de 
Mayores Anto-
nio Lancharro 
en homenaje a 
Antonio Lancha-

rro Reyes, guardia civil extremeño asesinado en la 
Plaza República Dominicana de Madrid en el año 
1986.

Del mismo modo, se recordó a todas las víctimas 
al erigir un Monumento a las Víctimas del Terro-
rismo (formado por un monolito que contiene 
unas manos blancas), en la calle Miguel Ángel 
Blanco de Calzadilla de los Barros. Posteriormen-
te, se procedió a estrenar el Polideportivo Muni-
cipal ‘’Miguel Ángel Blanco’’.

Los vecinos de Calzadilla de los Barros, en boca 
de su alcalde, Antonio Galván, señalaron sentirse 
“muy orgullosos” de rendir un homenaje a “perso-
nas que dieron todo por la defensa de los derechos y 
las libertades, incluso su vida”.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Anto-
nio Basagoiti, agradeció “como vasco” el apoyo de 
Extremadura a las víctimas del terrorismo, e hizo 
mención especial a los “extremeños y extremeñas 
que han trabajado por la libertad en el País Vasco”.

La AVT, en el homenaje a las Víctimas del Terrorismo en
Calzadilla de los Barros (Badajoz)

L

Diciembre 2009
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us Altezas los Príncipes de Asturias pre-
sidieron el VII Concierto Homenaje por 
las Víctimas del Terrorismo en el Teatro 
Monumental de Madrid. El acto, celebra-
do el 1 de octubre y organizado por la 

Fundación Víctimas del Terrorismo y la Fundación 
por la Libertad, corrió a cargo de la Orquesta Sin-
fónica y Coro de RTVE, bajo la batuta del director 
Adrian Leaper.

La representación de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo estuvo encabezada por el presidente 
Juan Antonio García Casquero, la secretaria ge-
neral Mapi de las Heras y el delegado de Aragón, 
José Marco.

Antes del inicio de esta séptima edición del con-
cierto, la presidenta de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa hizo un home-
naje a las víctimas y lanzó un alegato para “vencer 
a los aprendices de los tiranos”. También, agradeció 
a la Familia Real su compromiso y apoyo a las víc-
timas del terrorismo.

Tras un solemne minuto de silencio en memoria 
de todas las víctimas de la barbarie terrorista, la 
Orquesta inició la interpretación de la Novena 
Sinfonía de Beethoven con apenas retraso sobre 
la hora prevista.

Al homenaje asistieron centenares de víctimas y 
ciudadanos de a pie, junto a numerosas autorida-
des, entre las que se encontraban el presidente 
del Senado, Javier Rojo; la presidenta del Tribunal 
Constitucional, María Emilia Casas; el del Con-
sejo General del 
Poder Judicial, 
Carlos Dívar o 
el Defensor del 
Pueblo, Enrique 
Múgica.

En represen-
tación del Go-
bierno, acudió 
el ministro de 
Justicia, Fran-
cisco Caamaño, 
mientras que 
por parte del 
Partido Popular 
estuvo presen-
te la portavoz 
en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras el concierto de Madrid, el 2 de octubre tuvo 
lugar otra nueva actuación de la  Orquesta Sinfó-
nica y Coro de RTVE en Santander en el Palacio 
de Festivales de Cantabria. 

Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias presiden el VII Concierto
Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en Madrid

S
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a AVT, representada por su presidente 
Juan Antonio García Casquero y su secre-
taria general, Mapi de las Heras,  asistió el 
pasado 4 de diciembre a los actos del Día 
de la Constitución organizados por la Co-

munidad de Madrid en la Real Casa de Correos. 
Un evento al que acudieron más de mil invitados, 
procedentes de la política, la cultura, la economía 
y la justicia españolas.

El homenaje a la Carta Magna, en su trigésimo 
primer aniversario, estuvo encabezado por su 

anfitriona, Esperanza Aguirre, presi-
denta de la Comunidad, que destacó 
el espíritu de consenso y concordia 
que hizo posible el texto constitu-
cional. 

Además señaló que el éxito de la 
Carta Magna, así como el de todos 
los españoles “se plasma en el día a 
día en el que ejercemos nuestra liber-
tad, nos sentimos protegidos en nuestros derechos y 
progresamos material, social y culturalmente”.

L
La AVT asiste a los actos del Día de la Constitución en Madrid
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os pasados 16 y 17 de Octubre numerosos 
representantes de Asociaciones de Vícti-
mas del Terrorismo, así como de institu-
ciones relacionadas con las víctimas se die-
ron cita en las Jornadas “Los contenidos 

del cambio en el País Vasco” organizadas por el 
Foro de Ermua en Madrid. Entre los asistentes se 

encontraban, por parte del Foro, la 
presidenta Inma Castilla de Cortázar 
y Fernando García de Cortázar. Por 
parte de la AVT, Juan Antonio García 
Casquero, Ángeles Pedraza y Mapi 
de las Heras, todos ellos miembros 
de la Junta Directiva. Los ponentes 
procedían de todas las esferas de la 
sociedad civil: juristas, lingüistas, ca-
tedráticos, periodistas, empresarios 
y víctimas del terrorismo. 

Los participantes abordaron los contenidos del 
cambio en el País Vasco en 4 factores fundamen-
tales: Política lingüística y derechos civiles; El imperio 

de la ley y la deslegitimación social del terrorismo; 
Educación e información: el retorno de una gran ma-
nipulación y El País Vasco con normalidad en el resto 
de España. 

En las jornadas se debatieron cuáles tienen que 
ser los contenidos del cambio en el País Vasco 
y se aportaron ideas para que se concreten en 
medidas específicas.

Alta participación en las Jornadas sobre el cambio en el País Vasco 
convocadas por el Foro de Ermua

L

La AVT recibe en Murcia el premio “Alas de Plata” concedido por AMUVITE

a Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) recibió el pasado 23 de octubre de 
manos de AMUVITE (Asociación Murcia-
na de Víctimas del Terrorismo) el premio 
“Alas de Plata”, en reconocimiento a la la-

bor realizada por nuestra organización en favor 
de las víctimas.

El acto presidido por Che-
ma Morales, presidente de 
AMUVITE, y al que acudió 
Alfonso Sánchez en repre-
sentación de la AVT fue el 
colofón a unas jornadas de 
tres días, en las que se deba-
tió sobre la situación de las 
víctimas del terrorismo y la 
necesidad de su unidad para 

ser más eficaces en la consecución  de las priori-
dades de nuestro colectivo. A estas jornadas asis-
tió como ponente Mapi de las Heras, secretaria 
General de la AVT.L
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os vecinos de Paz de Berriozar” (Na-
varra) recogieron el 3 de octubre en 
el Palacio Miramar de San Sebastián 
el VIII Premio Internacional de COVI-
TE, por organizarse para trabajar por 

la memoria de las víctimas del terrorismo y su  
“labor constante llena de sentido ético y de valentía 
personal en unas condiciones muy difíciles”.

Al acto, al que acudió Ángeles Pedraza en repre-
sentación de la AVT asistieron asimismo, la presi-
denta de COVITE, Cristina Cuesta; la presidenta 
de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite 
Pagazaurtundúa; la presidenta del Parlamento vas-
co, Arantza Quiroga; la directora de Atención a 
las Víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa; y 
el director general de Apoyo a las Víctimas del Te-
rrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel 
Rodríguez Uribes. También estuvieron presentes 
diversos representantes políticos navarros y vas-
cos así como víctimas del terrorismo.

Maribel Vals, la portavoz de la asociación nava-
rra, recibió el premio de manos de Rosalía Sainz-
Aja, viuda del subteniente del ejército Francisco 
Casanova, asesinado por ETA el 9 de agosto de 
2000 en Berriozar 
y denunció que en 
algunas zonas del 
País Vasco y Na-
varra resulta es-
pecialmente duro 
“ejercer abierta-
mente de ‘Vecino 
de paz’ y pelear 
diariamente con el 
miedo para no de-
jar que se convierta 
en terror”, algo que 
quita “la dignidad” 
y somete a las 
personas “a su ti-
ranía”.

La AVT asiste a la entrega del VIII Premio Internacional de COVITE

“L
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XII Premios a la Convivencia de la Fundación Miguel Ángel Blanco

a Fundación Miguel Ángel Blanco entregó 
la XII edición de sus premios a la Convi-
vencia el pasado 25 de septiembre. Los 
galardonados fueron todos los ediles cons-
titucionalistas, en representación de los 

cuales acudieron al acto de entrega Mari Luz An-
glada, concejal popular, y José Ramón Chica, del 
partido socialista, ambos ediles en el Ayuntamien-
to de Hernani (Guipúzcoa), gobernado por ANV.

A este homenaje asistieron diversas autoridades 
políticas y el Delegado del Gobierno del País Vas-
co, así como el presidente de la AVT, Juan Anto-
nio García Casquero, y la secretaria general de la 
Asociación, Mapi de las Heras.

La presidenta de la Fundación, Mari Mar Blanco, 
señaló que los concejales constitucionalistas son 
“héroes voluntarios” y destacó que son los “más 

cercanos a las consecuencias cotidianas de la vio-
lencia terrorista, los 
más expuestos a ETA”.

Para Anglada el galar-
dón compensa “tan-
tas miradas de odio 
y tanta soledad” que 
han padecido duran-
te muchos años. José 
Ramón Chica también 
rechazó el término de 
“héroes” -como había 
hecho Anglada-, por-
que tan sólo “somos 
padres, maridos, traba-
jadores” que “resistimos 
para que nuestros hijos tengan un futuro de paz y 
libertad”. 

L
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a Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Navanethem 
Pillay, visitó España el pasado 4 de noviem-
bre; jornada en la que realizó un home-
naje a las víctimas del  terrorismo y una 

ofrenda floral en el Bosque de los Ausentes. Al 
acto, acudió el presidente de la AVT, Juan Antonio 
García Casquero, junto a los representantes de 
otras asociaciones de este colectivo y autoridades 

como  el director general de Apo-
yo a las Víctimas del Terrorismo, 
José Manuel Rodríguez Uribes o la 
directora del Servicio de Atención 
a las Víctimas del Terrorismo del 
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa.

Durante la jornada hubo un desa-
yuno de trabajo en el que García 
Casquero aprovechó para expo-
nerle el malestar existente entre 
las víctimas por el informe de la 
ONU (presentado por el Relator 

Martin Scheinin, quien además tuvo la osadía de 
poner en duda la sentencia del Tribunal de Estras-
burgo en relación a la ilegalización de Batasuna) en 
el que, entre otras lindezas, se asegura que la kale 
borroka no está relacionada con ETA; se critica la 
sentencia 18/98 deslegitimando el trabajo realiza-
do por las instituciones españolas; se desaprueba 
la ilegalización de los partidos políticos que con-
forman el brazo político de ETA o se asegura que 
la exhibición de fotografías de presos terroristas 
-condenados por sus asesinatos o colaboración 
en banda armada- NO es apología del terrorismo.

El presidente de la AVT dejó claro a la Alta Co-
misionada que estos informes dañan el trabajo 
realizado en España para la deslegitimación del 
terrorismo de ETA así como a la lucha antiterro-
rista. No sólo deslegitiman la labor del Estado de 
Derecho sino que animan a los terroristas -bajo 
el paraguas de las palabras de Naciones Unidas- a 
seguir asesinando.

L
La AVT expresa su malestar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas

Zaragoza recuerda por partida doble a las víctimas del terrorismo

a ciudad de Zaragoza acogió en pocos días 
dos homenajes en memoria de las víctimas 
del terrorismo. El pasado 11 de diciembre, 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo (AVT) inau-

guraron un monolito que recordará a las víctimas 
del atentado perpetrado por ETA contra la Casa 

Cuartel de Zaragoza 
en 1987. 

Días antes, el 27 de 
noviembre, diecisie-
te víctimas recibie-
ron una distinción 
del Ministerio del 
Interior. En una ce-
lebración emotiva, 
se entregaron cua-
tro Grandes Cruces 

de la Real Orden de Reconocimiento Civil y trece 
Encomiendas de la Real Orden de Reconocimien-
to Civil.

A ambos actos, representando a la AVT, acudie-
ron el presidente Juan Antonio García Casquero, 
y el delegado en Aragón, José Marco.

L
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l pasado 28 de Octubre se entregaron los 
Premios Internacionales “La Puerta del 
Recuerdo”, otorgados por el Observato-
rio Internacional de Víctimas del Terroris-
mo de la Universidad San Pablo-CEU, que 

reconocen el coraje, la lucha por la libertad y la 
dignidad de las víctimas del terrorismo.

La AVT estuvo representada por Juan Antonio 
García Casquero y Ángeles Pedraza, que hicieron 
entrega de su galardón -en un acto muy emoti-
vo- a Michael Gallagher, presidente del Grupo de 
Apoyo y Ayuda a las Víctimas de Omagh en Ir-
landa del Norte, y que perdió a su hijo Michael, 
de 21 años, en el atentado de Omagh, el 15 de 
agosto de 1998, el más sangriento del IRA. 

Entre los numerosos premios destacaron los en-
tregados a los concejales del PP y el PSE en el País 
Vasco, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado o el premio “Coraje Cívico” otorgado al 
jefe del Cuerpo de Bomberos de Nueva York en 
los atentados del 11S, Joseph Pfeifer. Fueron tam-
bién premiados José Antonio Ortega Lara, quien 
fuera secuestrado por ETA, Pilar Elías, y Gabriel 
Moris, padre de una víctima del 11-M.

Entre las numerosí-
simas personalidades 
que acudieron al acto, 
asistieron la presi-
denta del Parlamento 
Vasco, Arantza Qui-
roga; el presidente de 
la Audiencia Nacional, 
Ángel Juanes; el direc-
tor general de Apoyo 
a las Víctimas del Te-
rrorismo, José Manuel 
Rodríguez Uribes; o la 
directora de la Oficina 
de Atención a las Vícti-
mas del Terrorismo del gobierno vasco, Maixabel 
Lasa. Asimismo, se dieron cita representantes de 
los distintos partidos políticos.

Los colectivos de víctimas del terrorismo estu-
vieron representados, entre otras –aparte de la 
presencia de la AVT ya mencionada-, por Maite 
Pagazaurtundúa, de la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo; Cristina Cuesta, portavoz de COVI-
TE o el presidente de la Asociación de Familiares 
del 11 de Septiembre, Lee Ielpi.

La Universidad San Pablo CEU entrega sus premios “La Puerta del Recuerdo”

E

Rodolfo Ares: “Haremos todos los esfuerzos para precipitar el final de ETA”

l Consejero de Interior del Gobierno vas-
co, Rodolfo Ares, participó el 12 de no-
viembre en el Forum Europa celebrado 
en el Hotel Palace de Madrid. Durante su 
conferencia, a la que acudió el presidente 

de la AVT Juan Antonio García Casquero, Ares 
llegó a afirmar que “ETA tiene menos apoyos que 
nunca, está viviendo el fin de su existencia y haremos 
todos los esfuerzos para precipitar su final”. 

Asimismo, Ares instó a los partidos nacionalistas 
del País Vasco a no dejarse engañar, y calificó las 
nuevas propuestas de Batasuna (la propuesta de 

unidad entre las fuerzas nacionalistas del País Vas-
co) como “letanías y trampas, nada nuevo bajo el 
sol, por lo que no hay que dejarse engañar”. 

El Consejero vasco recordó que “ningún demó-
crata debe perder la memoria y ya sabemos que la 
izquierda ‘abertzale’ no apuesta por desvincularse 
por ETA”. Ares estuvo contundente al señalar que 
aquellas formaciones políticas que apoyen “desde 
su debilidad” estas nuevas propuestas de diálogo, 
deben de saber que “van a contar con quienes no 
rechazan la violencia”.

E
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Breves

Toledo dedica una plaza a las víctimas del terrorismo

La plaza de Nara de Toledo acoge desde el pasado día 15 de septiembre un monolito y una placa en recuerdo 
de todas las víctimas del terrorismo. El alcalde de Toledo descubrió la placa en un acto al que acudieron, entre 
otros representantes de víctimas, Mapi de las Heras, secretaria general de la Asociación Víctimas del Terro-
rismo; y Raimundo Plata, el Delegado de la AVT en Castilla La Mancha. Junto a ellos, familiares de víctimas y 
asociados de la AVT.

Homenaje a las víctimas en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real

Desde el 23 de septiembre de 2009, una placa en una de las plazas de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 
recuerda a las víctimas del terrorismo. A este emotivo acto asistieron distintas autoridades políticas de la 
zona, así como el Ayuntamiento en pleno. En representación de la AVT, se desplazó el Delegado de Castilla 
la Mancha, Raimundo Plata. 

El pasado 26 de septiembre la localidad salmantina de Alameda de Gardón recordó al capitán del ejército 
Juan Antonio Núñez -asesinado por ETA en 1992- con un emotivo acto en el que se inauguró una plaza con 
su nombre. Asistieron su viuda Isabel Giralda y su hija, Ana Núñez, así como diversas autoridades políticas y 
militares de Castilla y León. Alfonso Sánchez, miembro de la Junta Directiva de la AVT, acudió en represen-
tación de la misma.

La localidad burgalesa de Tobes y Rahedo acogió el 26 de septiembre el VII acto- homenaje a las Víctimas 
del Terrorismo, en el que se tuvo un recuerdo especial para las víctimas de Burgos del pasado verano. Au-
toridades de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Burgos y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado no quisieron faltar a este evento. En representación de la AVT asistieron Juan Antonio 
García Casquero y Mapi de las Heras, presidente y secretaria general de la AVT, respectivamente. 

La AVT, en el homenaje a las víctimas en la localidad burgalesa de Tobes y Rahedo

Salamanca homenajea al militar Juan Antonio Núñez, asesinado por ETA

IX Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo celebró en Rota (Cádiz) los días 23, 24 y 25 de octubre sus 
IX Jornadas bajo el lema “Por la Libertad, Por la Vida”. Juan Antonio García Casquero, presidente de la AVT, 
asistió a estas ponencias en las que se abordaron, entre otros asuntos,  la actual situación de las víctimas del 
terrorismo, el papel de las asociaciones o las demandas del colectivo de víctimas a las instituciones. 

La Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo celebró en Mérida (Badajoz) los pasados 13, 14 y 15 de 
noviembre las III Jornadas en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Durante el encuentro, al que asistió el 
presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, se inauguró un monumento realizado en piedras roma-
nas, con el que la ciudad de Mérida, a partir de ahora, rendirá homenaje a las víctimas y honrará su memoria. 

Homenaje a las víctimas del terrorismo en Mérida
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Mapi de las Heras y Alfonso Sánchez, secretaria general y vocal de la AVT, respectivamente, asistieron el 
pasado 17 de noviembre a la inauguración de una rotonda en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, a la 
salida del hospital Reina Sofía, en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Asimismo, se realizó una ofrenda floral 
en un acto al que, además del alcalde de la localidad,  Manuel Ángel Fernández, acudieron diversas víctimas.

La Asociación Universitaria IURE y el Foro Debate Político Ágora, en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos celebraron, el pasado 17 de noviembre, un acto de “repulsa contra el terrorismo y de 
reconocimiento a la labor cívica y democrática en pro de la libertad por parte de las asociaciones de 
víctimas de actos terroristas”. La AVT, que recibió un diploma por su labor, estuvo representada por el 
presidente Juan Antonio García Casquero y el delegado de Madrid, Enrique González.

El pueblo de Navaluenga (Ávila) rindió el pasado 15 de noviembre un homenaje a las víctimas del terrorismo 
mediante el recuerdo a Andrés Muñoz Pérez, artificiero de la Policía Nacional asesinado por ETA en 1991. 
Durante el emotivo acto, en el que estuvo presente la vicepresidenta de la AVT, Ángeles Pedraza se inaugu-
raron un monolito y una calle que recordarán la figura de Muñoz Pérez, natural de Navaluenga, y a todas las 
víctimas del terrorismo. 

La AVT participa en la Jornada de la Banca Cívica en Madrid

Andrés Muñoz Pérez, víctima de ETA, recibe un homenaje en Navaluenga

La AVT participó el pasado 21 de noviembre en la jornada de la Banca Cívica organizada por Caja Navarra en 
la Plaza de España de Madrid. A lo largo del día, además de participar en numerosas actividades, la AVT dio a 
conocer su trabajo y recabó votos para lograr que el proyecto en favor de las víctimas del terrorismo, fuera el 
más votado y conseguir, así, la financiación. 

Reconocimiento de la labor cívica y democrátiva de la AVT

La AVT, con las víctimas en San Sebastián de los Reyes

Las víctimas del terrorismo reciben un homenaje en Motril

La ciudad granadina de Motril rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo el pasado 3 de diciembre con 
la inauguración de una fuente en su memoria, que simboliza el “¡Basta Ya!” de esta localidad al horror del te-
rrorismo. Al acto asistieron la secretaria general de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Mapi de las 
Heras, la delegada de la AVT en Málaga y Granada, Carmen Baena, además del alcalde de la localidad Carlos 
Rojas y otras autoridades locales.

El pasado 11 de diciembre se entregaron en Vitoria los IX Premios a la Convivencia Cívica del Foro de Ermua, 
otorgados este año a Florencio Domínguez Iribarren, redactor jefe de la Agencia de Noticias Vasco Press, y a 
Santiago Abascal, ex concejal del PP en Amurrio (Álava), por ser “dos personas nítidas, que no admiten equívocos 
en su conducta ejemplar y en su trayectoria profesional”.

El Foro de Ermua entrega sus IX Premios a la Convivencia Cívica en Vitoria



e complace sobremanera exponer 
mis reflexiones en la revista de la 
Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT). Me lo ha pedido su vicepre-
sidenta, Ángeles Pedraza, a quien 

admiro profundamente por su determinación en 
descubrir la verdad de los crueles atentados co-
metidos el 11 de Marzo de 2004; porque trabajar 
por la verdad incluye descubrir a los autores inte-
lectuales y a sus esbirros ejecutores. Del mismo 
modo, denuncio con toda mi alma la ausencia de 
compromiso con las víctimas de este atentado y 
de las producidas por los criminales de ETA, por 
parte de muchos ciudadanos españoles, que pre-
fieren no inmiscuirse en un sufrimiento, que aun 
siendo tan grande como infinito, no les interesa, 
porque no les afecta ni de cerca ni directamente. 

Nací en Bilbao en 1948 y mis problemas con ETA 
se inician el 5 de diciembre de 2003, al presentar 
una conferencia crítica con el hoy afortunadamen-
te enterrado Plan Ibarretxe. Mi análisis discurría 
por cauces económicos y de desarrollo industrial 
y comercial, y trataba de explicar el derrumbe 
económico y social, que aquel proyecto del ilu-
minado lehendakari del PNV iba a producir, caso 
de que el País Vasco se independizara de España. 
Apenas tiempo después, fui invitado por el Foro 
de Ermua para entregar, junto con el cocinero 
vasco Koldo Royo, el Premio de aquel año a la 
Convivencia Cívica en Vitoria. 

Estos dos eventos en los que participé sin capu-
cha y diversas manifestaciones ante la opinión pú-
blica me pusieron en el punto de mira de ETA. 
Recibí cuatro cartas de extorsión entre 2005 y 
2006. La suma exigida, 138.000 euros. Las cartas 
llevaban remite de familiares cercanos, incluso del 
Foro de Ermua. Ese es el objetivo de ETA: aterro-
rizar a toda la familia del extorsionado. Conmigo 
no lo consiguieron. Tras la tercera carta solicité 
protección al Ministerio del Interior. 

No solamente no pagué ni pagaré jamás, sino que, 
además, animé y animo públicamente a todos los 

Ricardo

extorsionados por ETA a que NO lo hagan. Si 
no pueden resistir la tensión y el miedo, que se 
muden a un lugar seguro, pero que no contribu-
yan a las finanzas de ETA. Pues la extorsión sirve 
para pagar las nóminas de los terroristas y para 
comprar armas y explosivos, que matarán a otros 
seres humanos, que les estorban en su proyecto 
político totalitario, o que son útiles como vícti-
mas anónimas para causar terror y desaliento a 
los ciudadanos normales.

En 2005 ya era portavoz de los empresarios del 
Foro de Ermua y mi dedicación como empresario 
industrial -con una plantilla de 400 trabajadores- 
no se resentía lo más mínimo. Aspecto que desde 
las bases del sindicato LAB –ligado a ETA y fuerte-
mente instalado en la empresa creada por mi pa-
dre en 1945- intentaron torpedear extorsionán-
dome con continuas e impropias reivindicaciones, 
siempre bajo amenaza de huelga. Un acoso que en 
2006, 2007 y 2008, se hizo insoportable. 

En el País Vasco no se puede ser empresario y 
enfrentarse públicamente a ETA, como hice yo. 
Cuando he afeado la conducta de aquellos empre-
sarios que satisfacen a ETA la extorsión, censura-
do el silencio cómodo y la falta de contundencia 
en la condena de estos hechos terroristas por 
parte de la patronal vasca –uno de sus órganos 
territoriales y el Club Vasco de Empresarios-, mu-
chos me han criticado con dureza; incluso un di-
rectivo muy relevante llegó a acusarme, en Guer-
nika con motivo del acto de jura del Lehendakari 
Patxi López, de exhibicionismo victimista. ¡Qué 
paísss!, que diría Forges. 

En nuestro entrañable País Vasco vivimos y he-
mos vivido circunstancias muy dolorosas por 
causa del terrorismo de ETA. Pero también otras 
muy lacerantes por culpa de los nacionalistas vas-
cos, siendo muchos de ellos sectarios y fascistas 
hasta límites inconcebibles.

Pongámonos en situación: desde 1981 corro con 
un grupo de amigos de Getxo en el que nuestra 

M

30
Por ellos, por todos

Diciembre 2009

En el exilio

Benedi	y	Royo
La crueldad terrorista y la insensibilidad de la ciudadanía

“En nuestro entrañable 
País Vasco vivimos y hemos 
vivido circunstancias muy 
dolorosas por causa del 
terrorismo de ETA. Pero 
también otras muy lace-
rantes por culpa de na-
cionalistas vascos, siendo 
muchos de ellos sectarios 
y fascistas hasta límites 
inconcebibles”.
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amistad, era entrañable entre todos y hacia todos, 
a pesar de que había un nacionalista vasco y un ba-
tasuno. Como no se hablaba de política nacional 
ni profundizábamos en los numerosos asesinatos 
de ETA de aquellas décadas tan sumamente trági-
cas - por una extraña y pervertida consideración 
hacia estos dos amigos de cuño nacionalista-, no 
hubo enfrentamientos verbales en veinte años. Sin 
embargo, transcurrido ese tiempo, el más mode-
rado de los nacionalistas acusó a uno de los com-
ponentes del grupo de ser un mal vasco (pese a 
que su padre es vascoparlante y creció en un ca-
serío) por no hablar euskera, poseer una casa en 
Marbella y presumir de amar vivamente lo vasco 
y lo español. Hay que ser nazi para otorgar diplo-
mas de buen vasco y sanciones por mal vasco. 

Fue todo un preludio de lo que vendría después: 
el corredor batasuno decidió abandonar el grupo 
tras unas declaraciones mías en La Razón, donde 
exponía que a ETA no se le debe pagar extorsio-
nes y recomendaba marcharse del País Vasco o 
Navarra antes que pagar a ETA. Al preguntarle el 
motivo de su decisión después de veinte años de 
verdadera amistad me respondió, que él era amigo 
de ETA y yo de la Guardia Civil y que mi entrevis-
ta era una traición al grupo. Como no podía ser 
de otra manera le respondí, que era yo quien no 
quería continuar siendo su amigo. No comparto 
amigos con ETA. Desde entonces corren los dos, 
nacionalista y batasuno, por su cuenta, mientras 
nuestro grupo continúa unido y deportivamente 
activo, aunque ya no somos tan jóvenes. De 
hecho, el 29 de Noviembre co-
rreré el maratón de San 
Sebastián con mis dos 
jóvenes escoltas, que 
se han sumado desde 
hace dos años a esta 
bonita afición de la ca-
rrera de fondo atraídos 
por mi entusiasmo. 

Así que ETA púdrete de una vez, 
porque los vascos y los españoles 

de bien jamás te daremos un euro y estaremos 
siempre con las víctimas del terrorismo frente a 
vuestra maldad y frente a cualquier organización 
terrorista, que quiera atemorizarnos. Jamás lo 
conseguirán.

No quisiera terminar mi artículo sin felicitar al 
Presidente de la AVT, Juan Antonio Casquero, por 
su excelente trabajo y sacrificada dedicación en 
defensa de la memoria, el respeto y la dignidad de 
las víctimas del terrorismo.

Quiero, asimismo, dedicar estas palabras a las víc-
timas habidas en España por causa del terrorismo 
y a todas las víctimas del terrorismo internacional. 
Muy particularmente a la AVT. Vaya pues mi ho-
menaje más distinguido, y mi más sentida oración 
por todos esos seres inocentes, que nos fueron 
brutalmente arrebatados.

Mucho ánimo para seguir luchando por la viva y 
digna memoria de nuestras víctimas.

Un fuerte abrazo de vuestro fiel empresario vas-
co.

Diciembre 2009
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xiste la libertad en Euskadi?

Gracias al nuevo Gobierno vasco, por 
primera vez en treinta años están cam-
biando las cosas en Euskadi en cuanto 

a actitudes radicales y expresiones. Se están ga-
nando espacios de libertad y uno se siente 

más protegido, pero no más libre. La 
sociedad tampoco ha cambiado 

tanto ya que ese cambio tardará 
aún unos años en verse. Por 
desgracia, los radicales siguen 
ejerciendo presión.

Con una carrera cinemato-
gráfica como la suya, espe-
cialmente centrada en el te-
rrorismo de ETA,  ¿ha temido 
usted alguna vez por su inte-
gridad física?

Sí. He sufrido represalias 
laborables de diversas insti-
tuciones, pero desgraciada-
mente, no he sido el único. 

La presión que ha ejercido 
el nacionalismo vasco 

sobre los no na-
c iona l i s t as 

ha cul-
m i -

nado con el aislamiento laboral y social de mu-
chos profesionales. Afortunadamente, en mi caso 
he contado con el apoyo de mi pueblo y de fami-
liares y amigos.

En una entrevista que concedió usted a principios de 
este año, aseguró que muchos vascos se marchan 
ante el miedo de ser marginados en su propia socie-
dad, ¿es tan grande la presión social en Euskadi? 

La presión social es tan grande que muchos jóve-
nes que comienzan sus estudios universitarios se 
plantean irse de Euskadi al terminar sus estudios 
porque se cansan de tener que tomar una posi-
ción. 

La evolución de la presión que han sufrido los no 
nacionalistas a lo largo de los años es incalcula-
ble. En los años 80 secuestraban a empresarios 
y mataban a sangre fría. A eso hay que sumarle 
los miles de actos terroristas que se han llevado a 
cabo en las calles. Lo que se ha vivido en Euskadi 
es incomparable a lo que se haya podido vivir en 
Guadalajara o Murcia. Esto es otra cosa. Se sigue 
matando, muchas personas se ven obligadas a lle-
var escolta. Sin embargo, sí es verdad que en la 
actualidad ETA está más débil y los Cuerpos de 
Seguridad del Estado son más eficaces. 

Según un artículo suyo publicado recientemente en el 
diario El Mundo, el miedo ha protagonizado siempre 
el día a día de Euskadi. En este ambiente, un no na-
cionalista debe sentirse muy solo e incomprendido ¿es 
ese su caso? 

Sí, yo mismo he tenido que pagar ese precio. 
Va en el lote. La gente te deja de hablar. Si no 
sienten piedad por el asesinato de un ser hu-
mano, ¿cómo la van a tener conmigo? Su ob-
jetivo es minar a los no nacionalistas en todos 
los aspectos: el familiar, el laboral y el social.

Entrevista

¿E

Diciembre 2009

Iñaki
Arteta

“Se están ganando espacios de libertad y uno se siente
más protegido, pero no más libre ”

Director de cine y fotógrafo
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Denunciar todo lo que aquí ocurre es una deci-
sión que tomas solo. Después tu entorno más 
cercano te va apoyando, y al final se quedan los 
amigos y la familia de verdad. Y lo mejor de todo 
es cuando recibes el afecto incondicional de gente 
que no conoces de nada y de colectivos de vícti-
mas. Gracias a eso, todo cobra sentido.

Se ha llegado a decir que existen varios tipos de vícti-
mas: las de primera y las de segunda categoría. ¿Cree 
usted que eso es cierto? 

No puede haber víctimas de primera y otras de 
segunda. Todas son inocentes y a todas les de-
bemos mucho, debemos hacer justicia con sus 
nombres. Pero sí es cierto que hay víctimas que 
están más en el recuerdo que otras. La memoria 
es selectiva, pero no creo que la gente que esté 
sensibilizada con el terrorismo tenga víctimas de 
primera y víctimas de segunda. Para mí, desde lue-
go, no hay diferencia entre unas y otras.

Muchos ciudadanos se preguntan cómo son capaces 
las víctimas del terrorismo de no tomarse la justicia 
por su mano ¿Cuál es su opinión al respecto?

He conocido a más de 300 víctimas personalmen-
te y aún hoy me resulta increíble que no hayan 
decidido optar por la violencia como respuesta a 
lo ocurrido. Pero ese es un dato positivo, puesto 
que implica que han optado por el bien en lugar 
del mal. Han decidido hacer el bien en su discurso 
y no apelar a la venganza o la violencia. No haber 
tomado el camino de la violencia les hace grandes. 
Han sabido gestionar su odio, sus malos pensa-
mientos, y han sabido mirar a la sociedad y defen-
der la memoria de la víctima. Son un aval moral 
para nuestra sociedad. Sin embargo, muchas vícti-
mas tienen la sensación de que algo hicieron para 
merecerse eso y que no tenían derecho a levantar 
la voz.

En su último trabajo, El infierno vasco, logró usted 
reunir testimonios de vascos que se habían visto obli-
gados a exiliarse del País Vasco por la presión etarra 

¿Cuanta gente se ha negado a colaborar por miedo a 
futuras represalias? 

A pesar de haber entrevistado a más de 100 per-
sonas para mi último trabajo, ha resultado muy di-
fícil hacer todos y cada uno de los documentales, 
especialmente este último. Me he encontrado con 
muchos exiliados que no han querido dar su tes-
timonio. Pero es porque son supervivientes, han 
podido escapar, y aún así no terminan de sentirse 
seguros del todo y tienen miedo de que les pue-
dan encontrar y les vuelva a suceder algo. Algún 
día sabremos la dimensión real de exiliados que ha 
sufrido Euskadi. Es increíble el daño que esto ha 
hecho, un daño que ha empobrecido esta tierra.

¿Qué opinión le merece el nuevo Gobierno vasco? 
¿Considera que es posible una nueva sociedad vasca 
con Patxi López como Lehendakari?

Tengo esperanza en el nuevo Gobierno vasco, es 
un buen momento para tenerla. Creo que se está 
yendo en la buena dirección, pero se necesita ac-
tuar con pulso. 

Con la salida de Ibarretxe del gobierno hemos li-
berado varios gigas de nuestra cabeza y hemos 
acabado con el desasosiego y la rabia que produ-
cía cada declaración que hacía.

Espero que el nuevo gobierno esté a la cabeza en 
la defensa de la memoria de las víctimas del terro-
rismo y de la libertad.

Por último, ¿tiene usted algún nuevo proyecto en men-
te?

En este momento estoy trabajando en varios 
proyectos. Uno de ellos es la creación de un ar-
chivo audiovisual de víctimas que recoja nuevos 
testimonios. También en un documental sobre el 
11-M. Y por último, estamos  en un nuevo largo-
metraje sobre las víctimas del terrorismo. Esta-
mos muy concienciados, muy mentalizados con  la 
defensa de sus derechos y de su memoria.
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Padre de Jeremy Lakin, asesinado el 23 de Julio de 2005 en Egipto

n los primeros compases del sábado 23 de 
julio de 2005, mi hijo Jeremy de 28 años y 
su novia Annalie de 31 estaban en Namma 
Bay (el barrio moderno de Sharm el Sheij) 
apurando sus últimas horas de vacaciones, 

cuando a la una de la madrugada un vehículo ka-
mikaze estalló en el vestíbulo de un hotel local, 
asesinando o mutilando a todo aquel que estaba 

allí. En realidad, éste era el segundo coche kamika-
ze de la noche, pues el primero había explotado 
a unos 10 kilómetros, en el mercado antiguo de 
Sharm el Sheij, suficientemente lejos, como para 
no oírlo. Jeremy y Annalie estaban cerca del lugar 
de esta segunda explosión, por lo que debieron 
escucharla. Paradójicamente, habían decido em-
prender esas vacaciones para huir de las bombas 
del 7 de julio de Londres, pues ambos trabajaban  
allí y la mañana de aquellos atentados del 7 de 
julio de 2005 se encontraban en el metro.

Su hotel se encontraba a unos kilómetros de Na-
mma por lo que se dirigieron a tomar un taxi, 
para regresar. Al llegar a la parada de taxis no en-
contraron ninguno pese a que normalmente había 

hasta unos 30 (la policía egipcia los había enviado 
al lugar del primer atentado para evacuar a los he-
ridos a los hospitales). Mientras esperaban, llegó 
un taxi cuyo conductor bajó portando una bolsa, 
caminó hacia la cola donde esperaba la gente y 
detonó una bomba asesinando a 8 personas y mu-
tilando a otras muchas, la mayoría de las cuales 
murieron más tarde.  Jeremy y Annalie, murieron 
al instante.

El primer momento de angustia, en que empeza-
mos a sentir que algo no iba bien, fue a las 8:30 
de la mañana de aquel sábado 23 de julio, cuan-
do la BBC informó de varias bombas en Sharm el 
Sheij. La peor pesadilla para unos padres se inició 
entonces para nosotros. Intentamos localizar a 
Jeremy en su móvil pero siempre saltaba el  men-
saje de su contestador. Llamamos al hotel en el 
que se alojaban y nos contestaron que “ninguno 
de nuestros clientes está desaparecido”. Sabíamos 
que él nos había llamado la mañana del 7 de julio 
para decirnos que estaba sano y salvo y por tan-
to, sabíamos que habría hecho lo mismo en esas 
circunstancias.

Entre las 8:30 y 9:50 llamé a todos los teléfonos 
del gobierno británico pero no puede localizar 
a nadie. Llamamos desde nuestro teléfono fijo 
y desde nuestros móviles, pero siempre la línea 
estaba ocupada. A las 9.50 conseguí que me aten-
dieran pero me tuvieron en espera hasta las 10.20 
para hablar con una operadora. Jamás recibí una 
respuesta relacionada con esta llamada. Los pa-
dres de Annalie hicieron lo mismo y sobre las 
10.30 hablamos. Habían pedido a los empleados 
del hotel que certificaran si alguien había dormido 
en la habitación que ocupaban Jeremy y Annalie; y 
no, nadie había dormido allí.

Ambas parejas reservamos en el primer vuelo ha-
cia Sharm el Sheij. Cuando llegamos, los emplea-
dos de la Embajada Británica querían llevarnos a 
nuestro hotel  y vernos al día siguiente. No hubo 
modo. Nosotros queríamos encontrar a nuestros 
hijos, revisar todos los hospitales, clínicas priva-

E

Jeremy Lakin, asesinado en Egipto
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das, cualquier lugar en el que los heridos pudieran 
estar siendo atendidos. Entonces, nos dijeron que 
todos los supervivientes habían sido identificados.

No queríamos aceptarlo, ¿en cuál de los tres luga-
res de los atentados estaban y por qué? Llevamos 
fotos y visitamos bares, restaurantes, lugares que 
consideramos podrían haber visitado y en los que 
obtuvimos identificaciones positivas. Según éstas, 
podían haber estado en dos de las explosiones. 
Los siguientes días hicimos un seguimiento de sus 
movimientos a través del uso de las tarjetas de 
crédito, identificamos su última compra y nos di-
mos cuenta de que habíamos visto parte de esa 
adquisición en la cola de los taxis. La cogimos por-
que la policía egipcia no había asegurado el área. 
Aquello probó más tarde que Jeremy y Annalie 
se encontraban en la parada de taxis, pues allí se 
encontró su sangre. 

La ayuda que obtuvimos de los empleados de la 
Embajada Británica fue desafortunadamente esca-
sa. De hecho, tengo en mi poder una carta de 
James Plaskitt, del Departamento de Trabajo y 
Pensiones que dice “los nacionales británicos o re-
sidentes que sean heridos en el extranjero deberán 
buscar compensación adecuada por parte del perpe-
trador, cualquiera que hayan sido los acuerdos que 
haya hecho su seguro o el Estado donde ocurrió el 
acto criminal”.  El suicida de nuestro hijo murió 
pero jamás fue identificado oficialmente; de modo 
que no podemos entablar una demanda contra el 
perpetrador. Además, la mayoría de los seguros 
de viaje excluyen los “actos de terrorismo” por 
lo que, de nuevo, no obtuvimos ninguna ayuda. 
Acudí a El Cairo a pedir ayuda financiera al go-
bierno egipcio para todas las víctimas, pero me 
contestaron que no podíamos demandarles y que 
no ofrecerían ningún tipo de ayuda financiera a 
las víctimas internacionales, pese a que sí le fue 
otorgada a las víctimas egipcias. 

Reino Unido es conocido por su lucha contra el 
terrorismo y tiene un presupuesto anual de dos 
billones de libras esterlinas para llevarlo a cabo, 

pero nada se le da a los ciudadanos británicos, que 
son víctimas del terrorismo fuera de las fronteras 
británicas. Algunos políticos británicos, incluido 
el Primer Ministro, aseguran que la lucha contra 
el terrorismo es global pero siguen rechazando, 
aún, ayudar a los británicos que son asesinados o 
heridos en el extranjero.

Es justo, pues, decir que los afectados por las 
bombas de Egipto se sienten abandonados, solos.

Desde 2005 ha habido más atentados terroristas 
en los que ciudadanos británicos han muerto o 
han quedado mutilados y el gobierno continúa 
rechazando ofrecerles ayuda. Nosotros todavía 
estamos intentado persuadirles para que hagan lo 
que todo el mundo cree que hacen: ayudar a las 
víctimas. 

No nos hemos cruzado de brazos y lamentado, 
sino que hemos trabajado con varios departa-
mentos gubernamentales  para que conozcan cuál 
es el tipo de apoyo necesario (para las víctimas) 
y cuándo es necesario. Hemos hablado en confe-
rencias, seminarios, talleres para que tanto la gen-
te como las organizaciones puedan entender qué 
es necesario y cuándo es necesario. Necesitamos 
que el Gobierno entienda que, hasta ahora, lo que 
están logrando es ayudar a los asesinos a conse-
guir su objetivo de máxima destrucción. 

Ayudando a quienes se convirtieron en víctimas 
en el extranjero, el ejecutivo aliviaría el dolor que 
le ha sido infligido a cada víctima. Nuestra lucha 
para lograr esa ayuda, continúa.

“Reino Unido es conocido 
por su lucha contra el terro-
rismo y tiene un presupues-

to anual de dos billones 
de libras esterlinas para 

llevarlo a cabo, pero nada 
se le da a los ciudadanos 

británicos, que son víctimas 
del terrorismo fuera de las 

fronteras británicas”.



l papel de la sociedad en la lucha contra 
el terrorismo y el apoyo que ésta ofrece 
a las víctimas fueron los asuntos centrales 
sobre los que se debatió los pasados 18 y 
19 de septiembre en las jornadas de Pa-

rís, organizadas por la Red Europea de Víctimas 
del Terrorismo en colaboración con la Comisión 
Europea.

Hasta allí se desplazaron 60 víctimas internaciona-
les entre las que se encontraban la vicepresidenta 

de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT), Án-
geles Pedraza; la directora 
de la Red Europea de Vícti-
mas, María Lozano; la euro-
diputada Teresa Jiménez-
Becerril; la presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos en el País Vasco, 
María del Mar Blanco y el 
director del Observatorio 
Internacional de Víctimas 
del Terrorismo, Cayetano 
González.

Las jornadas abrieron sus puertas con el acto ‘La 
voz de las víctimas’, un evento que ya se ha ce-
lebrado anteriormente en Holanda, Italia, España 
y Reino Unido, y que en esta ocasión  tuvo a la 
Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo 
como anfitriona. En ellas se dieron cita prestigio-
sos ponentes internacionales que compartieron 

experiencias y  debatieron sobre  el terrorismo 
ante el público asistente, que también participó 
de forma activa en los debates.

La vicepresidenta de la AVT,  Ángeles Pedraza, 
centró su intervención en analizar la respuesta de 
la sociedad al terrorismo y la dificultad que tiene 
la ciudadanía para entender los sentimientos de 
las víctimas. Quiso, también, dejar constancia de 
las actividades de la AVT así como las principales 
reivindicaciones de la Asociación.

María Lozano, por su parte, señaló que el “terroris-
mo no conoce fronteras. Todos podemos ser víctimas 
un día u otro”. Y defendió el papel de la red euro-
pea para lograr “una asistencia europea completa a 
las víctimas del terrorismo”.

Para María del Mar Blanco destacó que lo fun-
damental es “luchar contra el olvido”. “Nosotros, 
las familias, vivimos con ese recuerdo todos los días, 
pero luego, la sociedad, los medios, tienen tendencia 
a olvidarlo”, se lamentó.

Durante una de las jornadas se homenajeó a las 
170 víctimas del atentado del DC10 de la compa-

ñía francesa UTA - el 19 de septiembre de 1989- . 
Frente a su pilar conmemorativo en el cemente-
rio Pere Lachaise, se depositaron varias ofrendas 
florales.
       

París acoge un Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

E
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pesar de que en las últimas décadas la 
sociedad y los ciudadanos europeos han 
sufrido lamentablemente numerosos 
atentados perpetrados tanto por gru-
pos terroristas como por Estados, la 

relevancia de las víctimas en algunos casos con-
tinúa siendo desestimada y su papel en la lucha 
contra el terrorismo no ha llegado todavía a ser 
completamente valorado. 

Según un enfoque clásico –que ha predominado 
durante el siglo XX- la responsabilidad de resolver 
el conflicto terrorista se ha considerado exclusiva 
del Estado y del conjunto de las instituciones pro-
puestas para su defensa, a fin de evitar los daños 
que el fenómeno subversivo podría provocar al 
aparato estatal, a su orden público y constitucio-
nal. Sin embargo, este enfoque tradicional y dema-
siado simplista no tiene en cuenta una cuestión 
clave: los afectados por la violencia terrorista no 
son sólo las instituciones del Estado, su territorio 
y/o sus intereses políticos-económicos sino tam-
bién, y sobre todo, las personas, sus ciudadanos, 
en definitiva la sociedad civil. 

Es por eso que, al enfrentarnos al terrorismo, es 
un “gravísimo error” considerar a la sociedad ci-
vil únicamente como la destinataria “pasiva” de 
los actos violentos. En verdad, la sociedad civil es 
parte del problema del terrorismo en una doble 
dimensión. Por una parte, la sociedad civil es la 
“auténtica víctima” del terrorismo; y, por otra, 
podría ser potencialmente un “arma pacífica con-
tra el terrorismo”, auto-constituyéndose en uno 
de los mejores “mecanismos” que puede esgrimir 
un Estado de Derecho. 

La sociedad civil, y sobre todo las víctimas del 
terrorismo, pueden y deben ser un actor social 
relevante ya que constituyen un “arma racional” 
que los Estados de Derecho no deberían desapro-
vechar en la estrategia de la lucha contra la bar-

barie terrorista. De hecho, ante la “socialización 
de la violencia” que caracteriza hoy los atentados 
terroristas, una de las mejores armas racionales 
sería producir la “socialización de la lucha contra 
el terrorismo”. 

Una demostración constante de la eficacia de este 
doble papel de la sociedad civil como “víctima” y 
como “actor relevante en la lucha contra el terro-
rismo” es la actividad del gran número de personas 
que forman parte de las asociaciones de víctimas 
del terrorismo del conjunto de España en general 
y del País Vasco, en particular. De hecho, el re-
chazo colectivo y social del terrorismo, gracias a 
la labor de estas asociaciones, ha representado a 
la parte mayoritaria de la sociedad española que 
defiende la Democracia y se opone al terrorismo. 
Los movimientos cívicos contra el terrorismo en 
España han constituido y siguen constituyendo 
una “rebelión social” que ha condenado moral-
mente este crimen brutal y ha defendido pacífica 
y racionalmente la vida, la libertad y la igualdad, 
los derechos fundamentales frente a la tentativa 
de imposición mediante la violencia -en pleno si-
glo XXI- de un modelo de convivencia estalinista-
leninista de carácter étnico-nacionalista. 

Podemos definir como emblemáticas algunas de 
estas actitudes pacificas de rechazo masivo al te-
rrorismo en España, como la manifestación del 
“Espíritu de Ermua”, durante el secuestro y pos-
terior asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, 
el 12 de Julio de 1997; y del mismo modo, aquella 
contra la masacre de Madrid perpetrada por el 
terrorismo islamista el 11 de marzo de 2004 (192 
muertos y más de 1.500 heridos). Estos dos ca-
sos, las emociones compartidas por millones de 
personas defendiendo el derecho a la vida, for-
man ya parte de la historia de España y de Europa. 
Se trata de dos de las respuestas más modélicas 
que se han dado en contra del terrorismo en la 
comunidad internacional y, posiblemente, de 

A
Las víctimas consideradas como sociedad civil:

un arma racional y efectiva contra el terrorismo

Agata
Serranò

“La sociedad civil, y sobre 
todo las víctimas del terro-
rismo, pueden y deben ser 

un actor social relevante ya 
que constituyen un ‘arma 
racional’ que los Estados 
de Derecho no deberían 

desaprovechar en la estra-
tegia de la lucha contra la 

barbarie terrorista”.
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las más eficaces. 
Respuestas que 

nos han mostrado 
las posibilidades y la 
capacidad de la so-
ciedad civil como 

arma racional contra 
el terrorismo.

Las víctimas del terrorismo deben estar pre-
sentes, ser visibles y participar activamente en la 
sociedad porque ellas tienen una notable significa-
ción en la sociedad aunque esta relevancia, en la 
mayoría de los casos y por diversas razones, acaba 
siendo minimizada. 

¿Nos referimos sólo a una significación social o 
también a una significación política de las víctimas? 
En realidad, la víctima del terrorismo, por el mis-
mo hecho de ser víctima tiene una significación 
política, y por eso su presencia es indispensable 
en la solución de lo que se suele llamar “conflicto 
político”. Sin embargo, no hay que confundir el 
significado político de las víctimas con su “politi-
zación”. Politizar a las víctimas sería un grave error 
porque su significación está en el hecho objetivo 
de ser víctima, en la violencia que padece y no en 
la opinión política que sostenga. 

Lo que entendemos por implicación de las vícti-
mas en la resolución del conflicto está lejos de 
la adquisición de poder o de honores fútiles, de 
privilegios que ellas podrían conquistar por su 
visibilidad. Estar presente en la solución del con-
flicto no significa que las víctimas puedan o deban 
ser quienes van a dirigir la política antiterrorista. 
Ésa es responsabilidad de quien representa a la 
sociedad en su conjunto: el Gobierno del Estado. 
Estar presente en la solución del conflicto signifi-
ca que las víctimas, su sufrimiento y su petición de 
justicia sean tenidas en consideración, haciéndoles 
visibles para impedir que se incumpla la legalidad 

o que la solución pueda dar prioridad a decisiones 
que se apoyan en la justificación del crimen, en la 
manipulación de lo ocurrido, con el fin de conse-
guir un rédito político. Por tanto, la participación 
política de las víctimas es necesaria para poder 
construir una paz sólida basada en la reconcilia-
ción política. 

A estas alturas de la evolución de nuestros Esta-
dos de Derecho, en el siglo XXI, el objetivo de 
nuestro tiempo con las víctimas del terrorismo 
debería consistir en convertir su dignidad en un 
valor moral y social, protegido por el Derecho. 
Este fin, por supuesto, conlleva remover todos los 
obstáculos para que ningún tipo de grupo ni con-
texto intelectual, social, político o jurídico pudie-
ra, de algún modo y en alguna medida –tal como 
a veces asombrosamente ha ocurrido y ocurre– 
convertir, dentro del Estado de Derecho, el status 
de víctima del terrorismo en un “disvalor” social. 

No excluir a las víctimas en las propuestas que 
pretenden solucionar el terrorismo es, sin duda, 
el primer paso para pagar la “deuda colectiva” 
que el conjunto de la sociedad hemos adquirido 
con las víctimas y la primera piedra para convertir 
su dignidad en un valor moral y social a integrar 
como parte del contenido de la ética pública de 
nuestras Democracias.

Extracto de la ponencia presentada durante el Congreso de las 
Víctimas del Terrorismo, organizado por la  Asociación francesa de 
Víctimas del Terrorismo (AVT) y por la Red Europea de Víctimas 
del Terrorismo (NAVT), que ha tenido lugar en París el 18 y el 19 
de septiembre de 2009, con ocasión del vigésimo aniversario del 
atentado contra el DC10 de la UTA.

* Doctoranda del Programa de Doctorado Análisis y Prevención 
del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Autora 
del libro “Le armi razionali contro il terrorismo contemporaneo, la 
sfida delle democrazie di fronte alla violenza terroristica”, Giuffrè 
editore, Milano, 2009.
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Trato hacia la víctima del terrorismo

espués de unos 25 años de profesión 
quedan en el baúl de los recuerdos mu-
chas personas, demasiadas personas que 
padecieron un atentado terrorista y mu-
chas veces, para su desgracia, quedaron 

con vida,…Sí no se asusten, quedaron con vida 
pero sin hijos, sin mujer, sin amigos,...¡sé lo que 
hubieran preferido porque me lo dijeron en mu-
chas ocasiones!
           
Y es un recuerdo amargo el haber tenido que asis-
tir a estas personas a las que la criminalidad ase-
sina colocó con azar o sin él, en su diana de odio.
           
En el trato profesional con esta forma de sufri-
miento tan sinsentido, es necesario tener las 
cosas muy claras y dejarse de “paños calientes”. 
Lo primero y fundamental es reparar los daños 
físicos lo antes posible, para poder contar con un 
cuerpo sano. Inmediatamente después o casi al 
mismo tiempo comienza el tratamiento psiquiá-
trico, y fíjense que digo psiquiátrico no psicológi-
co (como se ve en la televisión).
            
Este tratamiento debe 
paliar la depresión, el in-
somnio, las secuelas del 
estrés postraumático, 
la angustia y los senti-
mientos de culpa por 
haber quedado vivo. A 
continuación, el apoyo 
psicológico: con calor, 
consejos, técnicas de 
habilidades sociales… 
y muchas otras cosas.
            
Y desde el principio, 
el abrazo de los ami-
gos, de los familiares 
y cómo no el con-
suelo de un sacer-
dote -si la persona 
es creyente-, y que 
muchas veces es 

más terapéutico, que todo lo que ha-
gamos los profesionales con nuestras 
batas blancas y nuestros libros.
            
Como ven se trata de recomponer 
un puzzle casi imposible. Pero hay que 
intentarlo, porque muchas veces para 
la víctima lo más fácil es dejarse llevar 
por el viento y cerrar la “ventanilla de 
la vida”, pero eso “no es justo”,… Os 
necesitamos para aprender a seguir vi-
viendo.
            
Esta sociedad fría, competitiva y “que 
se le cae la baba viendo tonterías en la 
televisión”, no puede permanecer im-
pasible con el sufrimiento de una vícti-
ma del terrorismo. Esta víctima lo va a 
ser de por vida ya que, aunque consiga-
mos reconstruir parcialmente las pie-
zas de su mundo, nunca quedarán ajus-
tadas del todo, siempre faltará alguna 
pieza. Esa pieza será un familiar, un 
amigo, una pierna, un trabajo abando-

nado por invalidez,…
siempre una pérdida. 
Y contra estas pér-
didas no hay pastillas 
que valgan, sólo vale el 
“aguantoformo” *. 
            
Ojalá en lo que me que-
da de vida no tenga que 
volver a tener que asis-
tir a víctimas como las 
del 11 de Marzo, o como 
las de los atentados te-
rroristas de ETA,…Ojalá.

* Aguantoformo es una expre-
sión que significa “el valor”, “por 
narices”.

D
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Opinión
psicológica
José Cabrera

Forneiro



a pequeña Laura Martel Obregón, de 5 
años y originaria de Madrid ha sido la ga-
nadora del Concurso de Christmas 2009 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) con su dibujo “Alegría en Belén”. 

Éste será la felicitación navideña con la que la 
Asociación deseará Felices Fiestas a instituciones 
y representantes de los distintos ámbitos de la 
sociedad española.

A la sede de la AVT llegaron dibujos proceden-
tes de toda España, lo que hizo difícil la decisión 
final del jurado del Concurso Christmas 2009, 
compuesto por la pre- sidenta de la 

F u n d a c i ó n 
Víctimas del 
Terrorismo, 

Maite Pagazaurtundúa, y la directora de la Funda-
ción Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta.

Ambas, después de elegir sobre una selección 
previa de todos los dibujos participantes, hicieron 
público su dictamen.

La autora de la felicitación ganadora, además de 
ver cómo su dibujo se convertía en el Christmas 
navideño de la AVT, recibió un regalo de manos de 
la Junta Directiva de la Asociación.

Desde la AVT agradecemos la participación en 
este concurso y confiamos que el próximo año 
sean aún más los que se animen a mandar sus di-
bujos navideños.

L

Departamento
Psicosocial

La AVT eligió su Christmas de Navidad con un concurso entre los más pequeños
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l II Encuentro Nacional de Asociados cele-
brado este año en el Parque Warner de 
Madrid ha sido un éxito rotundo de parti-
cipación y ha colmado las expectativas de 
todos los asistentes, que han reivindicado 

este tipo de reuniones para fortalecer los lazos 
entre todas las víctimas en actos como éstos, lle-
nos de positivismo y alegría, lejos de las emocio-
nes tristes que muchas veces asoman en sus vidas.
A pesar de que el día amenazaba lluvioso y pese a 
una persistente niebla que hacía imaginar lo peor, 
todos los pequeños han sido puntuales a su cita 
con el mundo imaginario de Piolín, Correcaminos, 
Batman, Tom y Jerry o Superman –y los adultos: a 
más de uno se le ha visto correr para abrazarse y 
fotografiarse junto a estos personajes-. Los  niños 
asistentes (131) así como los adultos, han podi-
do disfrutar de las atracciones y espectáculos del 
Parque Warner, que ha generado sonrisas y car-
cajadas, llenas de ilusión, en todos los menores.

La jornada comenzaba fría pero eso no ha desani-
mado a nadie y a las once en punto se iniciaba el 
espectáculo navideño del Parque Warner; un es-
pectáculo que ha logrado arrancar sonoros “Oh” 
de todos los pequeños al ver bailar, acompañados 
de música navideña, a todos sus ídolos, a todos 
los personajes de dibujos animados que tanto les 
hacen soñar.  Ese ha sido un buen arranque para 
una jornada llena de diversión donde todos los 
participantes de este encuentro han subido a las 
atracciones; han corrido tras los pequeños de sus 
familias cuando salían “disparados” hacia alguna 
“nueva” atracción divisada en el horizonte; o  han 
disfrutado del espectáculo de “Loca Academia de 
Policía”, entre grandes aplausos.

Los cuentacuentos y las fotos junto a los Reyes 
Magos han sido otra de las grandes atracciones 
del día, especialmente entre los más pequeños, 
que estiraban de los abrigos de sus padres en un 
ademán claro de que eso era lo que querían ver.
Pero la jornada ha logrado también ilusionar a 
los más mayores que han aprovechado para verse 
con antiguos compañeros, u otras víctimas como 42
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E
ellos, en un entorno donde con sólo ver  las son-
risas de los más pequeños sólo había lugar para 
conversaciones lúdicas.

Durante la comida, a la que han asistido los aso-
ciados inscritos en este Encuentro, todos los 
participantes han aprovechado para fortalecer 
esos vínculos entre víctimas y han disfrutado de 
la compañía de  viejos conocidos o amigos. To-
dos dicen haberse quedado con un gran sabor de 
boca; de haber merecido la pena el esfuerzo de 
desplazarse desde toda España.
 
Desde la AVT queremos agradecer precisamente 
eso: el esfuerzo realizado por todos para venir 
desde Cáceres, Asturias, Ávila Córdoba, Granada, 
La Rioja, León, Madrid, Murcia, Salamanca, Sego-
via, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza.
 
Confiamos en que todos los asociados hayan dis-
frutado y repitan en próximas ediciones de En-
cuentros Nacionales.

Diciembre 2009

II Encuentro
nacional de asociados
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La AVT
en eldeporte

Éxito de asistencia en la jornada lúdico-deportiva de la AVT en Valdemoro

a Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) y el Ayuntamiento de Valdemoro 
organizaron el pasado 17 de octubre una 
jornada lúdico-deportiva en la localidad 
madrileña. Unas 150 personas disfrutaron 

de un día en el que el tiempo acompañó con un 
sol espléndido.

La jornada arrancó en el Polideportivo Municipal 
de Valdemoro con un partido de fútbol entre un 
combinado de concejales del Ayuntamiento de la 
localidad y el equipo de la AVT. 

Al final del encuentro, en el que pre-
dominó el juego limpio, el combi-
nado de la Asociación se impuso 
con un abultado 2-7. El resultado 
reflejó el dominio de la AVT sobre 
el conjunto local, especialmente a 
lo largo de segunda parte.

No obstante, hay que destacar la 
labor del portero del equipo del 
Ayuntamiento de Valdemoro, que 

tuvo que emplear-
se a fondo en los 
últimos compases 
del partido para 
evitar una goleada 
de escándalo.

Poster iormente     
–tras el descanso 
de los jugadores– 
la jornada continuó 
con una visita al 
Colegio de Guar-
dias Jóvenes Duque 
de Ahumada, don-
de los asistentes 
fueron recibidos 
por la plana mayor 
del centro, encabezada por el Director, el Exc-
mo. Sr. D. Antonio Almazán Guerra, coronel de 
la Guardia Civil.

La visita fue un éxito rotundo. Además de escu-
char atentamente la historia del colegio y conocer 

L
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la imagen restaurada 
de la ‘Pilarica’, patro-
na del Centro y de 
la Guardia Civil, los 
asistentes realizaron 
una visita guiada a al-
gunos lugares carac-
terísticos y menos 
conocidos del lugar. 
Destacaron, entre 
otros, el comedor 
de grandes actos o la 
biblioteca, con libros 
de gran antigüedad 
e incunables que se 
encuentran en el 
museo.

También se visitaron las aulas en las que se forman 
los futuros guardias civiles; la antigua biblioteca en 
la que se impartían clases de aritmética y gramáti-
ca –donde todavía pueden verse las mesas y sillas 
de madera-.
 

Pero sin duda, el lugar más admirado durante la vi-
sita fue el museo del Colegio, en el que se reúnen 
objetos de los más de 150 años de historia del 
lugar y de la Guardia Civil. No fueron pocos los 
que encontraron a viejos conocidos en fotografías 
o soltaron alguna carcajada al reencontrarse con 
los antiguos libros con los que habían estudiado.

El broche a la jornada lo puso una excelente paella 
ofrecida por la Asociación Gastronómica de Val-
demoro ‘El Bien Piquito’. La comida tuvo lugar en 
el parque ‘Bolitas del Airón’, un lugar muy agrada-
ble dónde todos los asistentes pudieron disfrutar 
del ágape. Además, el Ayuntamien-
to de Valdemoro dispuso un castillo 
hinchable para los más pequeños, 
que también se llevaron un obse-
quio al terminar la jornada.
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El equipo de atletismo de la AVT continúa con sus buenas resultados

os corredores del equipo de Atletismo de 
la AVT han continuado este trimestre con 
su participación en diferentes eventos de-
portivos en toda España, a los que llevan 
como bandera los valores de la Asociación: 

“Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”, al tiempo 
que están cosechando muy buenos resultados.

El pasado 17 de octubre, Juan de Dios Frutos, po-
licía local de Murcia, obtuvo un meritorio quinto 
puesto en la clasificación general de la III Carrera 
Ruta de las Norias celebrada en Abarán (Murcia). 
Además, finalizó segundo en la categoría de ‘Ve-
teranos’.

Otros dos corredores defendieron la camiseta de 
la AVT días después, en esta ocasión en la VII Edi-

ción de la Media Maratón  Jesús Espa-
ña de Valdemoro (Madrid). David del 
Moral y Antonio Sánchez finalizaron 
los 21 kilómetros de la prueba en las 
posiciones 179 y 281, respectivamen-
te, sobre un total de 488 corredores 
que acabaron la prueba.

De nuevo estos dos corredores fue-
ron protagonistas en la Media Ma-
ratón de Villaverde. De los 1.500 
participantes que cruzaron la meta 
pasados los 20 kilómetros de la prue-
ba, David del Moral llegó en el pues-
to 350 y Antonio Sánchez en el 373 
(siendo el 93 y el 178 en sus catego-
rías, respectivamente).

Otro miembro del equipo de Atletismo de la AVT 
que participó en una competición en estos meses 
fue el guardia civil Antonio Frutos. El pasado 22 
de noviembre Frutos participó en el III Maratón 
Internacional de Zaragoza, donde logró un gran 
resultado al acabar la prueba en torno a la mi-
tad de la clasificación  (en el puesto 572 de 901 
participantes), una posición muy meritoria si se 
considera que era su primera maratón.
 

Por último, el 29 de noviembre, David del Moral 
y Juan de Dios Frutos participaron en dos impor-
tantes competiciones del panorama nacional. Por 
un lado, del Moral corrió la XXII Carrera Popular 
Ciudad de Getafe 2009, finalizando en la mitad de 
la tabla de clasificación (puesto 215), cosechando 
así un gran resultado.

El mismo día, pero en Cartagena (Murcia), Frutos 
disputó el VIII Cross de la Artillería, cosechando 
un brillante resultado al cruzar la línea de meta. 
Frutos finalizó en sexta posición de la clasificación 
general de una prueba en la que participaron más 
de 2.500 corredores. 
   

L

El equipo de fútbol de la AVT participa
en la liga de fútbol-7 de Parla

l equipo de fútbol de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo (AVT) inició el 
pasado mes de octubre la competición 
en la liga local de fútbol 7 de la localidad 
madrileña de Parla. Encuadrado en la ter-

cera categoría, en el grupo B, la competición ha 
arrancado con resultados dispares en sus prime-
ros partidos. Aún así, si la clasificación de la liga 
no nos es propicia, confiamos que el equipo de la 
AVT vuelva a ser campeón en Deportividad como 
en la competición 2008/2009.

El equipo de la Asociación participa en la compe-
tición defendiendo los valores de la AVT: “Ver-
dad, Memoria, Dignidad y Justicia”.

E
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Delegaciones
de la AVT

os pasados 6, 7 y 8 de Noviembre la lo-
calidad madrileña de El Molar (a 45 km. 
de Madrid) acogió la segunda reunión de 
delegados del presente año, con el pro-
pósito principal de debatir los asuntos 

más importantes de la Asociación, así como las 
necesidades e inquietudes de cada delegación. 
Asimismo, sirvió para la presentación de los tres 
nuevos delegados de la AVT: Carmen Baena, nue-
va delegada en Granada y Málaga; Enrique Gonzá-
lez, delegado por Madrid y Francisco Morato, que 
llevará a partir de ahora la Comunidad Valencia-
na, liberando por tanto de esta responsabilidad 
al Delegado de Murcia, Alejandro Urteaga, que 
hasta ahora venía haciéndose cargo de esa zona.

Así, en numerosas reuniones de trabajo estable-
cidas a lo largo del fin de semana, se expusieron 
los eventos realizados en los últimos meses; se 
adelantaron algunos de los actos más 
importantes de los próximos me-
ses; y se debatió sobre los proyec-
tos a acometer en las delegaciones 
y en la Asociación para satisfacer 
mejor las necesidades de los aso-
ciados en todos y cada uno de los 
aspectos que requieren.

Asimismo, la Junta y los Delegados 
expusieron sus expectativas, algo 
que ha servido para definir las lí-
neas de trabajo más importantes 
de los próximos meses siempre 

con la mejora del servicio al asociado en la mira. Y 
se instó a los representantes de la AVT en todos 
los rincones de España a fortalecer las relaciones 
con los asociados y lograr de éstos una mayor 
participación en todas nuestras actividades.L

II Reunión de Delegados con la Junta Directiva en 2009
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Josefina
Saavedra

Delegada de la AVT Galicia

stimados amigos y com-
pañeros: 

Mi nombre es Josefina 
Saavedra. Represento a 

las víctimas como delegada de la 
AVT  en Galicia desde noviembre 
del 2004, y desde 1991 soy viu-
da del Guardia Civil D. Ricardo 
Couso Río. 

Han pasado ya dieciocho años desde que sus ase-
sinos pusieran tan injusto y prematuro fin a su 
vida. Dieciocho años marcados por la ausencia y 
la tristeza, por la amargura y la pena. Y es que 
aquel desgraciado 13 de junio se rompió la vida, la 
de mi marido y la de mi familia. Fue un final aciago, 
triste, injusto. Fue el irremediable punto y final de 
una novela macabra que el destino dejó en manos 
de una banda de asesinos para que la escribieran a 
sangre y fuego. Pero también fue, sin poder evitar-
lo, el final de la fe. El final de mi más pura creencia 
en la bondad humana…

Ricardo era un hombre bueno, como tantas y tan-
tas víctimas que, como él, han dejado atrás miles 
de historias de bondad dignas de ser contadas. 
Miles de hombres y mujeres con vidas ejemplares, 
que no deben de ser sometidos injustamente al 
olvido.  No podemos permitir que maten su re-
cuerdo. Por este motivo, por ellos y por todos, es 
que desde este pequeño rincón de España que es 
Galicia, trato que se nos reconozcan todos nues-
tros derechos, aunque hasta ahora no ha sido 
tarea fácil. Pero sí que hemos logrado pequeñas 
y esperanzadoras victorias como la Ley Autonó-
mica de Víctimas del Terrorismo, cuya aprobación 
por el Parlamento de Galicia está pendiente. Tam-
bién hemos ido consiguiendo que muchos ayunta-
mientos entiendan y compartan nuestro dolor y 
rindan un sincero homenaje a sus víctimas apro-
bando en pleno cambiar el nombre de varias calles 
por el de nuestros seres queridos.
 

Es de justicia que se reconozcan nuestras necesi-
dades, que se atiendan nuestras razones. Las vícti-
mas, desgraciadamente, ya hemos  hecho el sacri-
ficio más grande perdiendo a nuestros seres más 
queridos. Nosotros ya hemos perdido en esta 
historia, y hemos contribuido de forma especial 
e innegable a la estabilización de la democracia en 
este país. Pero también es un hecho claro que las 
víctimas debemos exigir justicia. La sociedad 
entera tiene el derecho, y los poderes públi-
cos el deber, de situar a cada cual en su lugar, 
dar a cada cual lo que cada uno se merece en 
función de sus acciones. 

Entendemos que es preciso diferenciar clara-
mente a víctimas de verdugos y penar 
como se merecen estos asesi-
natos cruentos y sanguina-
rios. No sólo dentro de 
un marco estrictamente 
legal, sino como repara-
ción moral de un daño 
hecho; como resarci-
miento ante cualquier ac-
ción contra un individuo 
o un grupo con la clara 
intención de ser lesiva. 
Ya suman demasiadas las 
ocasiones en las que he-
mos asistido asombrados 
y desamparados a  claros 
actos de desvirtualización 
de la justicia.

E
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No existen fórmulas mágicas para acabar con el 
terrorismo, pero una de las fórmulas menos mági-
cas y con peores consecuencias es la cesión a sus 
chantajes. Toda cesión al chantaje confiere legiti-
midad al chantajista, que sentirá abierta la puerta 
para ampliar sus reivindicaciones.

La única razón y ley conocida por los te-
rroristas es el asesinato y la extorsión 
al Estado de Derecho para así, tratar 
de imponer sus absurdas y malévolas 
intenciones separatistas y totalitarias. 
Pero, sobre todo, partiendo del he-
cho inamovible de que sus medios son 
siempre criminales. Por esta razón, no 
podemos perder de vista el hecho 
innegable de que los 
terroristas son 
asesinos y hay 
que tratarles 
como tales, 
sin permitir ni 
admitir ningún 
tipo de nego-
ciación. El úni-
co camino para 
terminar con 

estos crimi-

nales, sanguinarios, asesinos sin escrúpulos, es la 
aplicación estricta de una ley rigurosa y sin con-
cesiones.

“Nadie, salvo quien tiene la desgracia de sufrirlo en 
sus carnes, sabe hasta dónde llega el dolor por la 
muerte de un ser querido. Nadie como el que lo pade-
ce sabe lo que es el silencio y el olvido al que el terro-
rismo ha sometido a sus víctimas. Nadie, salvo quien 
lo vive, sabe lo que es intentar olvidar un momento 
que marcará el resto de una vida. Nadie como quien 
lo sufre sabe lo que es realmente el terrorismo”.* 

*Declaraciones realizadas por Carolina Couso duran-
te la exposición “La Guardia Civil frente al Terrorismo. 

Por la Libertad, por las víctimas”, sita en la Plaza 
Colón, Madrid, 2003.

“Es de justicia que se 
reconozcan nuestras 

necesidades, que se atien-
dan nuestras razones. Las 

víctimas desgraciadamente, 
ya hemos hecho el sacrifi-
cio más grande perdiendo 
a nuestros seres queridos. 

Nosotros ya hemos perdido 
en esta historia, y hemos 

contribuido de forma 
especial e innegable a la 

estabilización de la demo-
cracia en este país”.



Que	tendrás	tú	que	ver	conmigo

Eralda

Qué tendrá que ver
mi sangre

con tu lucha.
Qué tendrá que ver

mi risa
con tu odio.

Qué tendrán que ver
mis ganas de vivir
con el desasosiego

de tu alma.
Qué tendrá que ver

mi cuerpo
con tus balas,

mis alas
con tus sierras,

mi alma
con los arañazos
que tú le instalas.

Qué tendrás tú que ver
conmigo

si yo contigo
no tengo que ver nada.
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