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2011: un año nefasto para las víctimas del que salimos
con más fuerza que nunca

E

n estas primeras fechas
del año suele ser habitual
realizar la lista de buenos
propósitos para los próximos
doce meses y analizar lo ocurrido
en el año anterior. El pasado 2011
fue un año duro y en ocasiones humillante para las
víctimas del terrorismo. Desde que los asesinos
de ETA anunciaron su “alto el fuego permanente”
el 10 de enero, la sensación de ser humilladas y
ninguneadas ha sido constante.
Primero, porque algunos sectores han otorgado
credibilidad a una banda de asesinos que lleva más
de 50 años usando el lenguaje de las balas y el
terror para expresarse. Segundo, porque ETA ha
vuelto a las instituciones dentro de una hoja de
ruta pactada con el Gobierno de Zapatero. Una
puesta en escena que ha acabado con Bildu en
los Ayuntamientos del País Vasco y Amaiur en el
Congreso de los Diputados.
Las víctimas hemos tenido que ver como los
etarras se han visto arropados, han conseguido
partidas de dinero para sus macabros fines y han
vuelto a esas instituciones democráticas contra
las que han atentado durante décadas. Y para
colmo, en octubre lanzaron un comunicadotrampa en el que, ni entregaron las armas ni se
disolvieron y, por supuesto, no pidieron perdón.
Pese a todo, la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) se ha mantenido firme ejerciendo como la

principal voz de las víctimas en todos los foros
posibles. Salimos a la calle el 9 de abril junto a
cientos de miles de personas para gritarle a ETA
y a las autoridades que no queríamos que esos
asesinos volvieran a las instituciones.
Y en junio, en Madrid, celebramos el Congreso del
30 Aniversario de la AVT, en el que recordamos
a toda la sociedad, todo el dolor y los estragos
causados por el terrorismo en nuestro país y la
importancia de la Asociación en la lucha por los
derechos de las víctimas.
Hemos tenido miles de apariciones en los medios
de comunicación denunciando que todos los
movimientos de ETA son un paripé ya pactado
de antemano. Y tras el cambio de Gobierno, yo
personalmente me reuní primero con Mariano
Rajoy –antes de las elecciones- y luego con el
nuevo Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
para dejar clara la postura de las víctimas de no
realizar concesión alguna a los asesinos. No puede
haber un final del terrorismo con impunidad.
2012 será un año duro. Pero no nos van a callar. Las
víctimas del terrorismo tenemos que seguir luchando
hasta conseguir la derrota real y definitiva de ETA.
La AVT continuará encabezando esa lucha como en
todo este tiempo desde que llegué a la presidencia
de la Asociación. Seguiremos trabajando todos
juntos para que los presos cumplan íntegramente
sus condenas, no tengan beneficios y no haya
movimientos sospechosos ni acercamientos.
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Repaso a todas las reuniones institucionales
mantenidas por Ángeles Pedraza en los
últimos meses.

Crónica e imágenes de la peregrinación a Lourdes
realizada por un grupo de asociados de la
Asociación Víctimas del Terrorismo.
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Como todos los años, las distintas delegaciones
de la AVT han celebrado su tradicional comida de
hermandad con motivo de la Navidad.

Los más pequeños de la AVT nos ayudaron a
elegir el Christmas, que sirvió como felicitación
navideña de la Asociación.

El periodista de TVE, Jesús Álvarez, escribe en la
revista “Por ellos, Por todos”, sobre la unión que
genera el deporte.
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IV Encuentro Nacional de
Asociados

Reuniones Institucionales

El pasado 17 de diciembre, el Parque Warner de
Madrid acogió el IV Encuentro Nacional de Asociados de la AVT.

Comidas de Navidad

Concurso de Christmas
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Opinión
política
Juan

Soler

Alcalde de Getafe (Madrid)

Las víctimas, nuestro referente moral

E

el más logrado proyecto de convivencia que nos
l terrorismo ha sido la lacra más cruel
hemos dado los españoles. Instauró un régimen
y dolorosa que la sociedad española ha
de derechos y libertades que
padecido en su historia
dura hasta hoy y del que todos
reciente. Muchas generaciones
debemos sentirnos orgullosos.
de españoles han vivido
Eso es lo que han querido reventar
el ataque de aquellos, que
los terroristas. Ése ha sido su
han tratado de dinamitar la
Los demócratas no
objetivo; y su medio, la violencia.
convivencia. Los violentos han
podemos cejar en el
buscado, durante muchos años,
recuerdo permanente
La Transición, que es el mejor
imponer su proyecto totalitario
a las víctimas. Es una
ejemplo
de
concordia
y
a una sociedad pacífica y libre.
cuestión de Justicia y de
reconciliación, estableció un
No han querido otra cosa que
responsabilidad.
sistema abierto y pluralista,
destruir nuestra democracia y
que ha permitido la alternancia
nuestra libertad.
en el poder. Especialmente
cruentos fueron esos años que
Frente a ellos, sin embargo, ha
algunos han llamado “de plomo”.
habido una sociedad que, con
Los terroristas no querían la
el grandioso ejemplo de las
democracia española ni las
víctimas, ha salido adelante,
libertades, y atacaron con dureza
combatiendo al terror con el
su nacimiento: una larga historia
legítimo Estado de Derecho y
el imperio de la ley. Frente al
de dolor ha continuado después.
Sólo los terroristas son culpables
terror, democracia. Frente a la
de ello.
coacción, democracia. Frente
al totalitarismo, democracia.
Las víctimas del terrorismo
son nuestro referente moral.
La Constitución de 1978, cuyo
Centenares de hombres y
feliz aniversario celebramos
mujeres que han sufrido la
recientemente,
representa
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violencia o sus consecuencias,
y han mantenido siempre un
inmenso sentido cívico. Con
ejemplaridad, con dignidad,
sin revanchismo. Debemos
entender con toda hondura lo
que son y lo que representan
para España.

de la acción del Estado deriva
del respeto a la ley, que es la
voluntad de los ciudadanos.
Debemos mantener el imperio
de la ley y del principio
democrático, sin caer en
cesiones o soluciones de
excepción,
que
pudiesen
traicionar la memoria de las
víctimas. No podemos renunciar
a los principios y valores que
hemos mantenido hasta ahora;
valores por los que las víctimas
pagaron con su sufrimiento.

La unidad de los demócratas
ha sido fundamental en la lucha
contra el terrorismo. Los
grandes logros de la política
antiterrorista han venido de
esa unidad. Iniciativas como
el Pacto por las Libertades
y contra el Terrorismo, la
Ley de Partidos, el apoyo
a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en su
trabajo infatigable... Todo
ello ha ido estrechando el
cerco a los terroristas, que
han quedado cada vez más
arrinconados y debilitados.

El abandono de la violencia debe
ser firme, y ha de ir acompañado
del arrepentimiento de todo
el dolor causado, de todo el
daño cometido. La violencia,
en ningún caso, está justificada
como medio de imposición de
ideas y esta certeza debe formar
parte del fin del terrorismo.

Y por supuesto, la labor de
los movimientos cívicos y la
movilización de los españoles
en su rechazo y condena de
la violencia.
Es muy importante, hoy que
vivimos momentos que pueden
ser de esperanza, no abandonar
el camino recorrido. El camino
de la victoria está muy claro:
debemos mantener el Estado
de Derecho en toda vigencia y
plenitud, porque ha sido lo que
nos ha permitido llegar hasta aquí.
También porque la legitimidad

Frente a los violentos
(…) ha habido una
sociedad que, con el
grandioso ejemplo de
las víctimas, ha salido
adelante, combatiendo
al terror con el legítimo
Estado de Derecho.

Los demócratas no podemos
cejar
en
el
recuerdo
permanente a las víctimas.
Es una cuestión de Justicia y
de responsabilidad, hacerlos
presentes y tener conciencia de
que su sacrificio ha mantenido
nuestras libertades. A todas
ellas, mi reconocimiento, mi
gratitud y mi homenaje, como
ciudadano y como político.
La derrota del terrorismo
debe ser victoria; ha de ser la
victoria de la nación española
y de las víctimas.
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Opinión
periodística
Pilar

Gómez

Subdirectora de La Razón

Devolver el honor a las víctimas

M

ariano Rajoy abrió su discurso de
investidura, con un homenaje a las
víctimas del terrorismo. Un gesto
necesario, una mención imprescindible,
después de dos legislaturas bajo el Gobierno
del PSOE, que ha tratado a este colectivo
con animadversión, hostilidad y desprecio.
De momento, parece que vamos por el buen
camino. Pero habrá que esperar.
Estos últimos siete años han sido de pesar y
sufrimiento para las víctimas del terrorismo.
Rodríguez Zapatero se empeñó en ignorarlas, y
sus distintos ministros del Interior se afanaron en
arrinconarlas. Recordemos no sólo la creación de
un Comisionado para las Víctimas con Gregorio
Peces-Barba al frente, que se esforzó en relegar
al colectivo e incluso en buscar la desintegración
de su unidad: fomentar divisiones y alentar su
desaparición de la esfera pública.
Pero las víctimas han mantenido durante estos
años su entereza, su voluntad de no ceder en su
ardorosa lucha, en no ceder en sus reivindicaciones
de Justicia.
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lenguaje y siempre ha sido su único mensaje,
la coacción, el chantaje y la sangre...

Las víctimas del terror, nuestras víctimas, han sido
vilipendiadas y maltratadas por el equipo socialista,
durante todos estos años. Pero
Lo han hecho mediante mano han perdido ni un ápice del
nifestaciones masivas, que
respeto y el apoyo de la sociedad
contaron con el respaldo de
española, que las ha tenido siempre
cientos de miles de españoles,
Estos últimos siete años
presentes y que las ha avalado con
que se lanzaron a la calle -en
han sido de osadía y
su cariño y su simpatía.
todas las oportunidades que
sufrimiento para las
han sido convocadas- para
víctimas del terrorismo.
Salimos de una era negra, de un
Rodríguez Zapatero se
mostrar su solidaridad con
período tenebroso, en el que las
empeñó en ignorarlas,
sus reivindicaciones. Una laúnicas víctimas por las que se
y sus distintos ministros
bor hercúlea, un esfuerzo nointeresaba Zapatero eran las de la
del Interior se afanaron
table, ya que las víctimas han
guerra civil; y además, de un solo
en arrinconarlas.
tenido siempre enfrente a un
bando. Pero nuestras víctimas,
Gobierno empeñado, tan solo,
las víctimas recientes de la banda
en sacar adelante un delirante
terrorista ETA, han sufrido el más
proceso de paz que, finalmensordo de los olvidos. El PSOE
te, se vio truncado en la terse ha empeñado en conseguir
minal T4 de Barajas, por el empeño de los
un acuerdo con los terroristas a cualquier
terroristas en seguir matando. Es su único
precio, pasando por encima de la Justicia y de la

Firmeza, contundencia,
verdad, hasta lograr una farsa de
irrenunciable defensa
ignominia casi incomprensible
compromiso, de fin de acciones
de las víctimas y, por
para la mayor parte de la societerroristas, que nada significa.
encima de todo, el
dad española.
Entre otras cosas, porque ni
imperio de la ley. Ni un
la banda ETA ha renunciado a
paso atrás.
Casi novecientas personas han
las armas, ni ha pedido perdón,
sido asesinadas por la banda en
ni ha amagado con disolverse.
estas últimas décadas. Miles de
Eso sí, han conseguido volver
ellas han quedado imposibilitaa las instituciones de forma
das para llevar a cabo una vida
abrumadora, luego de que el Constitucional, en
normal. Ahora, que entramos en una nueva
polémica decisión, permitiera la concurrencia a
etapa, en la que los amigos de los asesinos han
las urnas de su brazo político, Bildu, camuflado
lanzado una campaña de presión -sin altibade partido democrático en una agrupación
jos-, para reivindicar a sus presos y sus crímedenominada Amaiur.
nes, ha de confiarse en la fortaleza del nuevo
equipo gubernamental, que está desarrollando
El Partido Popular, que ha mantenido una posunos primeros pasos sumamente razonables, y
tura zigzagueante en esta larga batalla en
aparentemente esperanzadores. Firmeza, condefensa del colectivo de víctimas, ha
tundencia, irrenunciable defensa de las víctide modificar el actual estado de
mas y, por encima de todo, el imperio de la ley.
cosas. Ha de despejar deNi un paso atrás. El reciente pasado no puede
terminadas dudas
borrarse en aras de una “paz” que no es más
y algunas
que una trampa. Un Estado de Derecho, si se
quiere reconocer como tal, no debe mostrar
ante estos matarifes y ante sus aliados, ni un
rasgo de debilidad.

reticencias, y
volcarse, como siempre ha hecho, en este empeño.
Rajoy, otro ejemplo, no hizo referencia alguna a la supuesta y falsaria
derrota de ETA en su discurso de investidura. Imposible que entrara en esa
trampa, en ese artero envite fraguado por
Zapatero y sus compañeros de partido. Las
víctimas no han recibido en este tiempo ni una
muestra, no ya de afecto, sino de reconocimiento por parte del Gobierno, en una actitud
infamante que habrá que recordar siempre. Una
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Opinión
jurídica
Carmen

Ladrón de Guevara
Abagada de la AVT

Justicia versus impunidad

“E

n un Estado de Derecho, el derecho a la
Justicia real no es negociable ni relativo”,
con esta contundencia se expresaban
las víctimas del terrorismo en su documento
“Principios rectores para un modelo de fin de ETA
sin impunidad”, presentado en Madrid el 23 de
noviembre de 2010.
Una vez más las víctimas del terrorismo alzaban
la voz para advertir, a la sociedad española y a
sus representantes políticos, del principal riesgo
que corremos a la hora de dibujar un futuro sin
ETA: la impunidad.
Es precisamente eso lo que vienen reclamando los
firmantes del “Acuerdo de Guernica” (firmado en
septiembre de 2010 por EA, Aralar, Alternatiba y
representates de la antigua Batasuna) y todos los
que se han adherido después: “un escenario de paz y
soluciones democráticas” que, en definitiva, se trata
de un escenario de impunidad en el que se exige,
entre otras cuestiones, la derogación de la Ley
de Partidos Políticos; y en materia penitenciaria,
la adopción de una serie de medidas, como
primer paso del camino hacia la amnistía que
conduzca a la ausencia total de presos y exiliados
a consecuencia del conflicto político.
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Ante el final del terrorismo de ETA, nos
encontramos con dos escenarios posibles. Uno
en el que el final de ETA se base en la primacía de
la víctima por encima del terrorista, en el triunfo
final de la Justicia y en el que el terrorismo sea
considerado históricamente como una violencia
ilegal, injusta, totalitaria, antidemocrática y derrotada.
Y otro, en el que los terroristas declaren que las
armas ya no son un instrumento útil para el logro
de los mismos objetivos políticos, en el que se
dejen sin investigar los casos sin resolver, o se
absuelvan de manera, cuando menos inexplicable,
a los que se venían considerando responsables de
los atentados terroristas; un escenario en el que
se aprueben medidas penitenciarias apresuradas
y, en definitiva, en el que se tienda al “borrón y

cuenta nueva”, donde las víctimas del terrorismo
seguirían reclamando Justicia y de nuevo volverían
a ser consideradas como molestas, incómodas,
obstáculos para la paz, e incluso, como vengativas.
En definitiva, nos encontramos ante un posible
escenario de final de ETA sustentado en la Justicia,
-tal y como reclaman las víctimas del terrorismo,
y la mayoría de la sociedad española que muestra
su apoyo a las mismas-, frente al escenario que
reclama la propia organización terrorista, sus
organizaciones satélites y los que se “han subido
a su carro”, que sería un escenario final basado en
la impunidad.
Desde que el pasado 20 de octubre la organización
terrorista ETA anunciara el cese definitivo de su
“actividad armada” han sido muchos los que se
han pronunciado a favor de medidas, a favor de
sus presos, como paso imprescindible para hacer
efectivo el supuesto final del terrorismo.
Mientras algunos se han apresurado en manifestar
públicamente que “ha llegado la hora” de hacer
gestos con los presos y se han mostrado
partidarios de su acercamiento a cárceles del
País Vasco y Navarra, otros han sido más cautos
llegando a afirmar que “si ETA deja de ser una
amenaza para la sociedad”, las condiciones para
los presos “podrían ser otras”. Pero en todos los
casos se ha enfocado la cuestión de los presos y
del final del terrorismo, como una cuestión que
afecta única y exclusivamente al ámbito político

en el que irremediablemente, antes o después,
habrá que abordar la cuestión de los presos,
dejando al margen la aplicación de ley y la acción
de la Justicia.
Este planteamiento resulta paradójico, y más
teniendo en cuenta, que han sido precisamente
la aplicación estricta de la ley y la acción de la
justicia lo que le ha forzado a ETA a cambiar de
estrategia y a “desactivar la lucha armada”, tal y
como reconocía la propia ETA en su última
entrevista publicada en el diario Gara. Por lo que,
cualquier planteamiento de final del terrorismo
de ETA, que no implique su derrota definitiva,
tanto operativa como políticamente, -desde la
aplicación estricta de la ley y la acción de la justicia
hasta sus últimas consecuencias-, se trataría no
sólo de una injusticia sino de un error estratégico.
Porque no podemos perder de vista que, cuando
abordamos la cuestión de los presos, nos estamos
refiriendo a sujetos que se encuentran en prisión,
cumpliendo condena por la comisión de delitos
tan graves como son los delitos de terrorismo,
que han costado la vida a casi un millar de
personas y han dejado miles de heridos; y que
con su actuación criminal han sembrado durante
décadas el terror en nuestro país, con el objetivo
de subvertir el orden constitucional y acabar con
nuestro sistema de libertades.
El hecho de que las directrices a seguir por
parte de los presos de ETA sean marcadas desde
la propia dirección de ETA (desde el llamado
“frente de makos” al que tanta importancia ha
dado siempre ETA para mantener la cohesión y la
disciplina dentro de las cárceles) y transmitidas por
el autodenominado Colectivo de Presos Políticos
Vascos (EPPK), permite afirmar, pese al empeño
de algunos, que las peticiones que están llevando
a cabo los presos en relación a la aplicación de
beneficios penitenciarios, cómputo del tiempo en
prisión para la libertad condicional, acercamiento
a cárceles del País Vasco y Navarra, etc…no se

trata del levantamiento del histórico veto que la
propia ETA venía imponiendo a sus presos, sino
todo lo contrario; se trata, como ellos mismos
reconocen (en un comunicado remitido al diario
Gara 10/12/12) de una iniciativa “renovada” para
una demanda que, recalcan, no es nueva.
Pese a que en sus textos juegan a la ambigüedad
exigiendo la “vuelta a casa de todos” evitando
aclarar si se refieren a una excarcelación colectiva
o al acercamiento a prisiones próximas al País
Vasco, bien es cierto que enmarcan estas
medidas como el “primer paso” en el camino
de la amnistía total –reivindicación histórica
que no ha cambiado ni un ápice desde su
Nos encontramos ante
Alternativa KAS de 1978-.
un posible escenario de
final de ETA sustentado
Aunque es cierto que la adopción de
en la Justicia -tal y como
medidas de gracia generalizadas, no tienen
reclaman las
cabida en nuestro ordenamiento jurídico, sí
víctimas del terrorismo-,
que por medio de una aplicación laxa del
(...) frente al escenario
ordenamiento jurídico (en concreto del
que reclama la propia
Código Penal y el reglamento penitenciario)
organización terrorista,
se podría conducir a la reclamación
(...) que sería
histórica de ETA -que en estos días hemos
un escenario final
visto intensificada-, de vaciar las cárceles
basado en la impunidad.
y permitir la vuelta de los huidos a casa.
Encontrándonos, de facto, ante amnistías
parciales o encubiertas.
Termino como empecé. Un Estado de
Derecho en el que la Justicia sea negociable, no
es un Estado de Derecho real. No caigamos en
los mismos errores y aprendamos de lecciones
pasadas. Según un estudio publicado en 1996,
el 55% de los terroristas de ETA que se vieron
beneficiados por la Ley de Amnistía de 1977,
volvieron a la actividad criminal. Un modelo de
final del terrorismo basado en la impunidad y en
el olvido del pasado de terror y sangre, sembrado
por los presos de ETA, no sólo supondría volver
a victimizar a las víctimas del terrorismo sino
que deslegitimaría y debilitaría nuestro Estado
de Derecho.
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Carta
abierta
Matilde

Atarés Ayuso

Hija del General de la Guardia Civil Juan Atarés Peña, asesinado por ETA en 1985

La justicia española no da la talla

S

oy Matilde Atarés. El pasado día 27 de septiembre asistí en Madrid, en la
Audiencia Nacional, al juicio de
Maria Jesús Arriaga, activa colaboradora en el asesinato de
mi padre. En el juicio intervino
como Fiscal doña Blanca Rodríguez, y actuó como juez, Javier
Gómez Bermúdez, a quien me
resisto a llamar Señor.
Tras el alegato de la Fiscal, el
juicio consistió en una declaraciones, –idénticas al milímetroa las de la acusada y sus testigos
(condenados y ya en libertad
por este asesinato), aunque
una de ellas, Mercedes Galdós,
es culpable de otras diecisiete
muertes probadas y Juan José Legorburu, también
es culpable de otros crímenes.
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marzo como culpable del atentado con bomba,
que dejó sin piernas y un brazo al Policía Nacional
don José María Izquierdo.
Las injusticias de la “Justicia”. ¿Cómo podemos
sentirnos después de esta sentencia? La ETARRA
Galdós, con 17 asesinatos de los que se siente
orgullosa, y la participación probable en muchos
otros, ya está en libertad. Cuando fue detenida en
Pamplona, tras un fuerte enfrentamiento, resultó
herida. Y en el quirófano se le encontró una pistola en la entrepierna. También Legorburu, quien
está en libertad, con 11 asesinatos, se siente muy
orgulloso de haberlos cometido.
¿Cómo podemos admitir que, después de las declaraciones de los guardias civiles y policías se les
dé más crédito a los etarras?
Testificaron que en la casa de la etarra Mª Jesús
Arriaga se encontraron tres pistolas, y una metralleta, y que la casa de la susodicha había sido abandonada rápidamente, ya que en la cocina estaba
todo dispuesto para empezar a comer. ¿Cómo no
se tienen en cuenta estas declaraciones? Si hace falta papel, lo
podemos aportar.

Después declararon los testigos de la Guardia
Civil y la Policía Nacional, además de un testigo presencial. A
cualquier persona de bien no le
podría caber la menor duda de
la veracidad de sus palabras y, en
¿Cómo podemos admitir
En las primeras declaraciones,
consecuencia, de la culpabilidad
que, después de las
cuando el comando etarra fue dede la acusada.
declaraciones de los
tenido en Pamplona, Arriaga fue
guardias civiles y policías
acusada por sus propios testigos
Imagínense ustedes mi sorpresa e
se les dé más crédito a
Galdós y Legorburu, que, sin ninindignación cuando Gómez Berlos etarras?
gún tipo de coacción, la denunciamúdez dio más crédito a los etaron como la persona que les llevó
rras que, a los servidores de la Jusen el coche, después de haber
ticia; y dictó sentencia absolutoria,
cometido el atentado que costó
alegando que no había suficientes
la vida a mi padre.
pruebas escritas, pese “a estar convencidos de que
tanto la acusada, como Galdós y Legorburu, que declaRealmente no sé qué decir. ¿Recurrir?, ¿podemos
raron como testigos, no dijeron la verdad en el juicio”.
pensar que si la Fiscal recurre vamos a obtener Justicia? O vamos a volver a ver como las declaracioAfortunadamente, María Jesús Arriaga no fue
nes, pactadas entre los terroristas, tienen más peso
puesta en libertad, por haber sido condenada en
que las declaraciones de la Guardia Civil y la Policía.

El mundo al revés. No sé qué responder. Lo que sí
sé, es que hay que ponerse al lado de las víctimas
y no de los asesinos. Sobre todo, teniendo pruebas de su participación en los hechos.
Me preguntaron en Telemadrid sobre la opinión
que tenía mi madre sobre la sentencia absolutoria. En ese momento esperábamos recurrir, aunque luego se nos informó de que todo era inútil.
Mi madre falleció el 14 de octubre, esperando una
Justicia que nunca nos llegó.
Como hija de una víctima deseo Justicia, no venganza. Desgraciadamente, individuos como el
citado Gómez Bermúdez hacen todo lo posible
por desacreditar a la Justicia con mayúsculas y
al Estado de Derecho.
Afortunadamente, en nuestro país hay muchas personas honradas: Guardias Civiles,
Policías, miembros de la Magistratura y ciudadanos de toda clase, que son personas
con principios y en los que podemos confiar para la regeneración de España.
Matilde Atarés

La actitud
del juez que, aún sabiendo que mienten, pero alegando la falta de
pruebas escritas, accede a la absolución de estos
asesinos, nos da que pensar. ¡Cómo se nota que
al él no le han matado a su padre, a su hermano,
a su hijo,...!
El relato del mundo difiere en función de dónde
se sitúe el punto de vista. Si los delitos del preso
le hubieran salpicado, aunque fuera lejanamente, hubiera visto las declaraciones de los etarras
como lo que son: la mentira absoluta. Pero, “drama es cuando te pasa a ti, sin importancia cuando le
pasa al vecino”.

P.D. Todavía tengo grabada en mi cabeza la Sala de la Audiencia... el cristal que nos
separaba de los asesinos de mi padre, de esos
malditos que no merecen más que estar en la
cárcel de por vida. Y ya están en libertad, tratados como héroes, siendo hijos predilectos
y con calle con su nombre en su pueblo... ¡con
todos los asesinatos que han cometido! Es algo
tremendo para las familias de las víctimas estar
a tan pocos metros de los mal nacidos que les
han asesinado a sus padres, hermanos, amigos…
¿Habéis leído alguna vez la vida y fechorías de
Mercedes Galdós o de cualquier etarra? Pues os
quedaríais de piedra viendo cómo preparaba y urdía sus atentados, con una frialdad y una precisión
que no son humanas.
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Juicios
del trimestre
Caso Faisán

Juicios a ‘Txapote’

T

M

odo lo relacionado con el chivatazo policial
a ETA, también conocido como ‘caso Faisán’
sigue dando mucho que hablar. Lo último
en ocurrir tuvo lugar el pasado 21 de diciembre
cuando el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó
que, dentro de las nuevas diligencias a practicar,
se encargue un informe a la Guardia Civil sobre
el ‘soplo’, que tuvo lugar en mayo de 2006. La
petición de esta diligencia había sido cursada por
la acusación particular, formada por la Asociación
Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.
Antes, el 4 de noviembre, la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional hizo público un auto
en el que expuso los argumentos por los que
decidió revocar, los procesamientos contra tres
mandos policiales dictados por el juez Pablo Ruz,
por su presunta implicación en el chivatazo policial
que, en 2006, alertó a ETA de una operación
contra su red de extorsión.

premo
el Tribunal SuAparicio, su
,
re
b
m
e
vi
o
n
El pasado 2 den preso de ETA, Jon Koldo os y deberes
reconoció a u bir, por escrito, los derech la cárcel de
derecho a reci plir durante su ingreso en ituciones
que debía cumue fue trasladado, y que Instbían
Daroca, a la qs le negó, porque ya se lo ha
Penitenciaria la cárcel de procedencia.
entregado en

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió
el pasado 3 de noviembre, 20 años de cárcel
para el etarra Gorka Palacios Alday, por su
presunta participación, el 18 de octubre de 2003,
en un atentado con lanzagranadas contra el
acuartelamiento del Ejército de Tierra en Aizoáin.
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ucho dio que hablar el juicio en la
Audiencia Nacional contra el ex jefe de
la banda terrorista ETA, Francisco Javier
García Gaztelu, ‘Txapote’ y otros tres terroristas,
que arrancó el pasado 2 de noviembre. En el
proceso por el asesinato de José Javier Múgica,
la magistrada Ángela Murillo acabó renunciando
a juzgar a ‘Txapote’ por comentar “¡y encima se
ríen estos cabrones!”, ante la actitud de los etarras
durante el proceso. Finalmente, tanto ‘Txapote’
(60 años) como Andoni Otegi y Oscar Zelarain,
condenados a 50 años, y Juan Carlos Besance (58
años) tendrán que cumplir prisión por el asesinato
en 2001, del edil de UPN en Leiza.
‘Txapote’ también ha sido condenado estos últimos
meses a 105 años de cárcel por los asesinatos
de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, en
Vitoria, en el año 2000.

El pasado 7 de noviem
un recurso ante la Sala bre, la Fiscalía presentó
solicita el procesamien de lo Penal, en el que se
su presunta participac to de Iñaki de Rentería por
Antonio Ortega Lara ión en el secuentro de José
.

remo
La fiscalía del Tribunal Sup
noviembre,
solicitó, el pasado 9 de
a de 5
la confirmación de la conden
aborador
años de cárcel para un col
de un talde
de ETA, por formar parte
i’ de ETA;
de apoyo al ‘comando Donost
ación sobre
dedicado a recabar informy ertzainas.
objetivos, como policías

El pasado 10 de noviembre, el Tribunal Supremo decidió archivar
la querella de “Manos Limpias” contra el presidente del PSE, Jesús
Eguiguren, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Javier
Gómez Benítez, al estimar que no hay “ilícito penal alguno”, en los
contactos que los enviados del Gobierno mantuvieron con ETA en 2006.

n de
oa por montar en Portugal un almacé
El juicio contra Andoni ZengotitabengEspaña quedó visto para sentencia, como un
explosivos para atentados de ETA en ión. El Fiscal pidió el pasado 15 de noviembre,
delito de terrorismo más en la acusac causas orientadas a la práctica del terrorismo.
que el etarra fuera acusado por nueve
El pasado 15 de noviembre Coro Cillán, la titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de
Madrid admitió a trámite la querella contra el ex responsable de los TEDAX, Juan Jesús
Sánchez Manzano, y contra la funcionaria perito-química adscrita al laboratorio, por la
investigación que aún prosigue sobre sus actuaciones durante el 11-M.

La Sección Segunda de
la Audiencia Nacional la Sala de lo Penal de
tuvo que suspender el
pasado 17 de noviembr
miembro de ETA, Jon e el juicio previsto contra el
prestar apoyo -como mKepa Preciado, acusado de
al talde responsable de iembro del ‘comando Jata’-,
bomba en Bilbao en en la colocación de un cocheero de 2002.
La Audiencia Nacional absolvió el pasado 17
de noviembre a Oier González Bilbatua del
delito de tenencia de sustancias inflamables
e incendiarias, por el que se enfrentaba a
una pena de dos años de cárcel, después de
que la Fiscalía, no llamara a declarar, como
testigos, a los integrantes del ‘talde’ al que
supuestamente pertenecía.

el pasado 15 de
ió
lv
so
ab
o
m
re
el Sup
s que
La Sala Penal ds cuatro guardias civiles a lo as de
en
lo
p
a
condenó a
noviembre,
San Sebastián or delitos de lesiones
e
d
a
ci
n
ie
d
u
A
la
os de prisión, p
os se
dos a cuatro añ arras Igor Portu y Mattin. Ést rminal 4
et
Te
s
la
y tortura a lo prisión por el atentado en
encuentran en de Barajas.
del aeropuerto

ros de
Arkaitz Goikoetxea y Aitor Cotano, miemb s el
ado
la banda terrorista ETA, fueron conden ia Nacional
pasado 17 de noviembre, por la Audienc por la
a sendas penas de ocho años de cárcel,gado de
preparación de un bidón de cerveza car
explosivos, para cometer un atentado.

al
s de cárcel el pasado 18 de noviembre ola,
año
109
a
ó
den
con
l
iona
Nac
ia
ienc
Pirámides, de Fuengir
La Sala de lo Penal de la Aud
con coche bomba contra el hotel Las materiales. El mismo fallo
do
nta
ate
el
por
so,
Era
gi
Ote
oni
And
os
dañ
etarra
heridas a seis personas y numerosos
el 21 de junio del 2002, que provocó ario, Oscar Zelarain.
absuelve al otro procesado en este sum

El pasado 23 de noviembre, la Audiencia Nacional condenó al ex jefe
ETA, Olarra Guridi, a 1.000 años de prisión por el atentado contra el de
secretario general de Política Científica, Juan Junquera. La explosiónex
bomba en la calle Corazón de María de Madrid, el 6 de noviembre de del coche
95 heridos, cada uno de los cuales, le ha supuesto 10 años de cárcel. 2001, dejó

13

Por ellos, por todos
Diciembre 2011

Juicios
del trimestre
Gurutz Aguirresarobe Pagola fue condenado el
pasado 7 de diciembre a 32 años de cárcel por
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por
el asesinato del jefe de la Policía Municipal de
Andoain, Joseba Pagazaurtundúa en febrero de 2003.
Pese a negar durante el juicio su participación en el
crimen, el ADN encontrado en el bar donde asesinó a
Pagazaurtundúa fue clave para su condena.

colocación de
En el juicio por la Bolsa de Bilbao en
una bomba en la de noviembre, la
2002, el pasado 24zábal reconoció
etarra Idoia MendiETA y se manifestó
ser integrante de ilitancia.
orgullosa de su m ndenada a diez
Finalmente, fue co r los hechos por
años de prisión poa.
los que era juzgad

Tras la decisión, el pasado 25 de noviembre, del Tribunal de Apelación de Brusel
as de extraditar
al etarra Ventura Tomé, por una orden de arresto europea por una conden
a
de
17
pendiente, su abogado recurrió el fallo. Esto ralentizó el proceso aunque, finalm años de cárcel
ente, se dio luz verde
a su extradición el día 7 de diciembre.

l
de la Sala de lo Pena
La Sección Tercera onal absolvió el 28 de
de la Audiencia Naci rlos Recarte, al que
noviembre a Juan Caiembro del “comando
de
se acusaba de ser m
de haber sido uno
Amaiur” de ETA y les del atentado contra
los autores materia ñía de seguros “La
la sede de la compade Pamplona.
Unión y el Fénix”

La Audiencia Nacional juzgó el pas
de noviembre al abogado de presosado 28
de ETA,
Unai Errea, acusado de cobrar el
llam
“impuesto revolucionario” a un em ado
de Azpeitia (Gipuzkoa), que pagó presario
euros a la banda terrorista en 20072.000
por los que la Fiscalía pide para él8; hechos
ocho
años de prisión.

La Audiencia Nacional archivó el pasado 1 de
diciembre la causa en la que estaba imputado
el alcalde de Leiza (Navarra), Oier Eizmendi
(Bildu), primer edil de esta formación imputado
por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en
relación con la exhibición de fotos de presos de
ETA en las fiestas de la localidad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en el inicio
del juicio, el pasado 1 de diciembre, 639 años de prisión la
petición de pena para Juan Ramón Carasatorre, por atentar
contra el cuartel de la Guardia Civil de Arnedo (La Rioja), el 17
acional
de agosto de 1995.
bre, la Audiencia N
em
ci
di
de
4
do
ras que
ar
sa
El pa
s tres presuntos etla localidad
lo
a
ar
zg
ju
a
zó
en
empe
do
fueron detenidos
a finales de 2007 eld acusados de integrar un coman
s
na
británica de Sheffiista, y que ahora se enfrentan a pe
de la banda terroros de prisión, según la petición de
de hasta trece añ esados son Zigor Ruiz, Íñigo María
la Fiscalía. Los procy Ana Isabel López Monge.
Por ellos, porDiciembre
todos2011
Albisu Hernández
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Según informó La Razón, el pasado 9 de
diciembre, la Fiscalía no tiene previsto soli
al juez Pablo Ruz que llame a declarar comcitar
testigo al ex Ministro del Interior, Antonio o
Camacho, en relación al ‘caso Faisán’.

do
emo acordó el pasa r
pr
Su
al
un
ib
Tr
l
de
l
La Sala de lo Pena sestimar y archivar las denuncias, po
12 de diciembre de, presentadas por la defensa de los
supuestas torturas ando Bizkaia de ETA detenido en julio
miembros del Com ias presentadas eran contra el juez
de 2008. Las denunc
Baltasar Garzón.

La Fiscalía de París solicitó el 14 de diciembre penas
que suman 22 años de prisión, para los tres presuntos
integrantes de un comando de ETA encargado de
cometer atentados con bombas de gran potencia, en
España, tras la ruptura de la tregua de 2006.

de
ndenó el pasado 15an García
co
rís
Pa
de
al
on
ci
El Tribunal Correc de ocho años de cárcel para José Ju acusados
diciembre a penas para Iker Mendizábal Cubas, ambos
González, y de sieteparato logístico’ de ETA.
de pertenecer al ‘a
El jue
Santia z de la Au
20 de go Pedraz, diencia Na
imputa diciembre citó el p cional,
a Gara da -el pró a declarar asado
de Als zi Urresta ximo 25 de como
con la asúa, de B razu, alca eneroque se parodia a ildu, en r ldesa
navarr escenificó Don Juan elación
Asocia a el 3 de en la loc Carlos
había ción Vícti septiembre alidad
la Aud denunciado mas del Te . La
rro
iencia
es
Nacion tos hechos rismo
al.
ante

Aunque finalmente no
el proceso -ya que fue pudo arrancar
por la avería de un furgsuspendido
estaba previsto que el ón policial-,
diciembre empezara elpasado 15 de
los autores materiales juicio contra
contra la casa cuartel del atentado
de Santa Pola.
La Fiscalía de la Audien
pedirá sendas penas decia Nacional
para los etarras Oscar 1.180 años
Zelarain y
Andoni Otegi.
el
solvió Ramón
b
a
l
a
an
cion
cia Na iembre a Jucontra el d
n
e
i
d
La Au o 16 de dic atentado la localida
pasad atorre de unrdia Civil ene el fiscal
Caras l de la Gua o, por el qu l fallo fue
cuarte a de Arned e prisión. E ido cotejar
riojan 639 años d aberse pod n cinco
pedía ado de no h s halladas eida de los
result ellas con la os en la hu
sus hu los utilizad mando.
vehícuantes del co
integr

El Tribunal de Apelación de Pau ordenó el pasado 15 de
noviembre la entrega a España del presunto miembro
de Ekin Josu Esparza Iraizoz, en paradero desconocido
y contra el que había una orden de arresto europeo por
“exaltación del terrorismo”.

iencia
lo Penal de la Audn
de
a
al
S
la
de
da
Io
istas, a
ón Segun
ciembre, la Secci isión por un delito de daños terror 02 en un cajero
20
pr
El pasado 19 de di
ivo en marzo de
ó a dos años de
Nacional condencolocación de un artefacto explos
Etxegaray por la localidad vizcaína de Getxo.
de La Caixa en la
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La AVT
informa
ETA se autoentrevistó en Gara para continuar con su montaje

T

ras la Conferencia de la Infamia de San Sebastián y el comunicado trampa del pasado 20 de octubre, ETA continuó con su
medida puesta en escena, para engañar a toda la
sociedad y conseguir el final trampa del terrorismo que pretenden. Todo calculado y medido. Y
sin careta alguna.
Y como siempre comunicados. Comunicados, comunicados y comunicados. Sin decir nada nuevo.
Repitiendo lo que llevan repitiendo décadas. Lo
último fue autoentrevistarse en “su” periódico
Gara el pasado 11 de noviembre. En ella, los terroristas volvían a decir lo de siempre. Y
volvían a realizar un intento descarado de chantaje a la sociedad española.

Las víctimas quisimos denunciar que el único
objetivo de los terroristas era hacer un nuevo
chantaje al Estado de Derecho, con una oferta
de supuesto desarme, a cambio de las mismas
reivindicaciones de siempre: “vuelta a casa de todos los presos y presas vascos” y de los “exiliados”,
“desmilitarización de Euskal Herria”, “acabar con las
ilegalizaciones” y reconocimiento “de los derechos
del pueblo vasco”.
Desde la AVT no vamos a cansarnos de denunciar
que la situación actual de “cese de la
actividad armada” no supone
la derrota de ETA. Simplemente es un cambio de
estrategia con el que no
renuncian a ninguno de
sus objetivos políticos de
siempre: la exigencia de un
proceso de negociación con
los Estados español y francés
sobre la autodeterminación de
“Euskal Herria” y el derecho a
decidir.
Para los etarras, el desarme está incluido en “la agenda de la negociación
entre ETA y el Estado”. ¿Ahora resulta que
son los asesinos los que comparten agenda con el Gobierno? ¿Van a marcar estos
asesinos todos los puntos de la “agenda”?
La AVT considera que hay que seguir dejando
claro que todo ha sido un montaje, un cambio
puramente táctico para continuar con su regreso
a las instituciones. Lo hicieron en las Municipales,
lo han hecho en las Generales y lo harán cuando
toquen autonómicas en el País Vasco.
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La AVT emitió un comunicado denunciando que
ETA volvía a entrar en campaña, a su manera,
como hizo anteriormente con el comunicadotrampa del “cese de la actividad armada”. Un nuevo
acto electoral con un único objetivo: beneficiar a
su nuevo brazo político, Amaiur, en las elecciones
del 20-N.

ETA quiere conseguir, por dejar de matar, aquello
por lo que lleva matando décadas.
Y en la entrevista –al igual que en los comunicados anteriores- ETA siguió sin renegar de los
50 años de terror causado, ni reconoció el error
de su macabra estrategia terrorista. Todo lo con-

trario. Exaltó su historia criminal y se jactó de
ello: reivindicó los asesinatos y rindió homenaje
a los terroristas. Incluso proclamó su “felicidad y
orgullo” por todo lo hecho durante su historia (los
asesinatos, el chantaje, la extorsión y el terror).
Esta autoentrevista supuso un nuevo acto de desprecio y humillación a las víctimas del terrorismo.
No sólo no pidieron perdón –ni lo harán nuncasino que incluso llegaron a calificar nuestras reivindicaciones de JUSTICIA como “actitud fascista
y sed de venganza”.
Desde la AVT pedimos al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que no caiga en la trampa de ETA. A
los terroristas no se les puede hacer ningún tipo
de concesión, ni mucho menos pagar precio polí-

tico alguno: ni cuando empuñan las armas ni cuando anuncian que van a entregarlas.
El camino de la derrota de ETA sólo pasa por la
ilegalización de sus estructuras políticas –en la actualidad Bildu y Amaiur, tal y como reconoce la
propia ETA en la entrevista; por el cumplimiento
íntegro de las condenas; y por la exigencia a ETA
de renunciar, no sólo a los medios violentos, sino
también de los fines totalitarios y contrarios al
sistema democrático (como establece la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
de junio de 2009, que avaló la ilegalización de los
partidos políticos HB-EH-Batasuna). Este sería el
verdadero final de ETA: un final sin impunidad, en
el que los terroristas sean los vencidos y las víctimas y la sociedad española los vencedores.

La estrategia infame de ETA para llegar a las instituciones
se consumó el 20-N con Amaiur

P

ese a las denuncias continuas de la AVT
desde principios de año, ETA completó su
vuelta a las instituciones democráticas, las
mismas que llevan años atacando. Primero fue
Bildu el pasado mes de mayo en las elecciones
municipales. Y en las generales, en noviembre, ha
sido Amaiur la que ha entrado en el Congreso de
los Diputados con siete escaños conseguidos, tras
los comicios del pasado 20 de noviembre.
Finalmente, Amaiur, una careta más de BatasunaETA se coló en el Congreso. Pese a todo, finalmente, se impuso algo de coherencia y se impidió que
Amaiur tuviera grupo propio en la Cámara. Esto
habría supuesto el acceso a más dinero y, sobre
todo, a los secretos de Estado. Tras conocerse
esta noticia, la AVT hizo público un comunicado
mostrando su alegría por la decisión de la Mesa del
Congreso y del Partido Popular, de no permitir que
los testaferros de ETA tuvieran grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Así mismo, señalamos que ese era el único camino
para conseguir la derrota real y definitiva de ETA,
que implica tanto su derrota operativa como su
derrota política. Si esto no fuera así, aunque ETA

haya dejado, por ahora, de matar, se acabaría legitimando el proyecto político por el que llevan
asesinando décadas.
Se trasladó una petición al nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy, además se ha trasladado una petición para que ponga a funcionar
la maquinaria que ayude a recabar pruebas para
ilegalizar Amaiur (y Bildu). La obtención de grupo propio por parte de Amaiur no era un fin
en si mismo. Simplemente, era un medio para
defender los intereses de los terroristas en el
Congreso de los Diputados.
Para las víctimas del terrorismo, lo único que es
relevante es sacar a los amigos de los terroristas
de las instituciones democráticas.
La sociedad no puede olvidar que la derrota de
ETA y de su proyecto político, sólo se conseguirá
desde la firmeza democrática y la aplicación de la
Ley. Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo seguiremos exigiendo la aplicación de la Ley
de Partidos para ilegalizar el brazo político de
ETA: Bildu en los Ayuntamientos del País Vasco y
Amaiur en el Congreso de los Diputados.
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La AVT
informa
Si un Zutabe de ETA llamó reaccionarias a las víctimas es
que hacemos bien nuestro trabajo

E

l diario La Razón publicó el pasado 1 de
diciembre el contenido de un “Zutabe”
(publicación interna) de la banda terrorista
ETA en la que se llamaba “reaccionarias” a las
víctimas, por defender la unidad de España.
En un comunicado, la AVT señaló que resultaba
triste que hayan tenido que ser las víctimas
las “defensoras de la unidad de España y de la
Constitución” y no la clase política de este país.
Dijimos entonces y mantenemos, que si ser
reaccionario es defender la Verdad, la Memoria,
la Dignidad y la Justicia, entonces las víctimas
somos reaccionarias. Porque ejercemos una
presión constante en pro de la verdadera
Justicia, frente a la ruta de la impunidad, que ha
implantado ETA (Acuerdo de Guernica, “gestos”
de los presos de ETA…).
Esta publicación de los asesinos dejaba claro que la
AVT está haciendo muy bien su trabajo: el camino
de la denuncia, de la búsqueda de la Verdad, de
la exigencia de la Justicia y la Memoria de los

que ya no están, es el camino adecuado para la
consecución de la derrota de los terroristas. Por
eso seguiremos defendiendo la no negociación
con los terroristas y un final con “vencedores
y vencidos”, cuestión que parece incomodar a
los terroristas, porque en su lenguaje falaz han
intentado equiparar a víctimas y verdugos; algo
que las víctimas no permitiremos jamás.
Y por último, queremos puntualizar que aquí sólo
hay un grupo de antidemócratas asesinos que han
empuñado las pistolas los últimos 50 años con
fines meramente políticos. Y en su camino han
asesinado a 829 personas que no pensaban como
ellos, que no hacían lo que ellos querían.
Las víctimas somos uno de los colectivos que más
y mejor hemos respetado el Estado de Derecho
al no impartir Venganza, al dejar en manos del
Estado la garantía de nuestra Justicia. Y por ella
velamos y seguiremos exigiéndola. Porque sin
Justicia no hay descanso para las víctimas.

La AVT denunció que la Universidad de Salamanca iba a
volver a dar voz a los amigos de ETA
A finales del pasado mes de noviembre, desde
la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
denunciamos que, nuevamente, un centro
educativo se convertiría en un lugar desde
el que los amigos de la banda terrorista
ETA iban a tener voz para lanzar su mensaje
totalitario, por el que llevan matando más de
cinco décadas.
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En esta ocasión, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca anunció una charla
llamada “Proceso de paz en Euskal Herria”,
con la participación de varias abogadas del
entorno de ETA, alguna de ellas, imputada
y pendiente de juicio por colaboración con
banda terrorista.

La AVT denunció la situación y envió una carta
al Rector de la Universidad de Salamanca y
al Decano de dicha Facultad recordándole
que una institución tan prestigiosa como
la Universidad de Salamanca, no puede dar
nunca voz a los terroristas ni a aquellos que
les apoyan y defienden. Ni tampoco admitir,
con el título de dicha charla, la existencia de
un proceso de paz en el País Vasco.
Desde la AVT no nos vamos a cansar de repetir
que allí no ha habido un conflicto ni dos bandos.
Han sido los terroristas los únicos que han matado
a las víctimas. Finalmente, ante la denuncia de la
AVT y otros colectivos, la charla fue suspendida
y no se celebró en las instalaciones académicas.

Nueva burla para las víctimas: Otegi
propuesto como Premio Nobel de la Paz
Tras una noticia del diario El Mundo, saltó la
noticia: la izquierda abertzale estaba moviendo
los hilos para proponer a Arnaldo Otegi,
dirigente de Batasuna-ETA y actualmente en
prisión, como candidato al Premio Nobel de la
Paz. Las redes sociales se llenaron de indignación
ante semejante disparate del que, sólo el hecho
de proponerlo, supone un acto de humillación
para las víctimas del terrorismo.
En declaraciones para el diario El Mundo, la
presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza señaló
que al conocer la noticia se le revolvieron las
entrañas, recordando que “Otegi se encuentra
encarcelado no por motivos políticos sino por
pertenecer a ETA”. Para Pedraza, el Nobel de
la Paz “debería ensalzar la dignidad y no debería
destinarse a gentuza como esta”.

No a la impunidad: ninguna concesión
para los presos de ETA
El pasado 7 de enero, la izquierda abertzale
organizó una manifestación en Bilbao a favor
de los presos de ETA, en la que se pidió,
entre otras cosas, la amnistía. Ante semejante
disparate, la presidenta la AVT, en declaraciones
a distintos medios de comunicación, mostró
“su confianza” en que el nuevo Gobierno no
conceda ningún tipo de beneficio penitenciario
a asesinos y terroristas.
Pedraza señaló que “el anterior Gobierno
socialista ha dejado la hoja de ruta muy bien
hecha y lo que hacen tanto ETA como la izquierda
abertzale es seguirla”. La presidenta de la AVT
mostró su confianza en que manifestaciones
como la del 7 de enero “no condicionen para
nada la política penitenciaria”.
“Hay que aplicar la ley”, continuaba Pedraza, “y
no hace falta recordar que en ninguna ley dice
que los terroristas asesinos puedan tener unos
beneficios especiales”.

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT recibe el prestigioso “Premio a la Tolerancia”
otorgado por la Comunidad de Madrid
El pasado 15 de diciembre, la Comunidad de
Madrid decidió conceder el Premio a la Tolerancia
2011 a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza,
y a los comerciantes de la Puerta del Sol. El
vicepresidente de Comunidad, Ignacio González,
informó de las concesiones y resaltó que se trata
de “personas que son un ejemplo para todos los
madrileños”.
González destacó que Ángelez Pedraza es “una
referencia moral por su incansable actividad a favor
de las personas que han sufrido la violencia terrorista,
para que su memoria siga entre nosotros”.

El Partido Popular de Usera elige a Ángeles
Pedraza como ‘Popular del Año’
A finales de diciembre, el Partido Popular del
distrito madrileño de Usera hizo público que
la presidenta de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) había sido elegida como
ganadora de su galardón ‘Popular del Año’.

La AVT, referente para los medios ante el
supuesto final de ETA
Desde principios de octubre, con la Conferencia
de la Infamia de San Sebastián y, posteriormente,
con el comunicado de ETA, la actividad mediática
en torno a la Asociación Víctimas del Terrorismo
ha sido muy intensa. La AVT ha sido la voz de las
víctimas en todos estos meses y las apariciones de
Ángeles Pedraza en los medios de comunicación
se han disparado. Todos querían saber y conocer
la opinión de la AVT, ante todos los movimientos
de la banda asesina.
Solamente en los días posteriores al comunicado
de ETA del pasado 20 de octubre, la Asociación
tuvo más de TRESCIENTAS apariciones en
todo tipo de publicaciones, canales y medios
nacionales e internacionales.
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IV Encuentro Nacional					
Enorme éxito del Encuentro Nacional de Asociados de la AVT en el Parque Warner

U

n año más, la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) celebró su tradicional
Encuentro Nacional de Asociados en las
instalaciones del Parque Warner, en San Martín
de la Vega (Madrid) el pasado 17 de diciembre.
Más de 350 víctimas del terrorismo procedentes
de toda España disfrutaron de un día inolvidable,
compartiendo experiencias y, sobre todo, marcado por las sonrisas de los más pequeños.
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La jornada empezó, muy temprano, en las puertas del Parque Warner con la llegada de nuestros
asociados. La ilusión ya empezaba a vislumbrarse
en las caras de los niños. La presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, acompañada por miembros de
la Junta Directiva y varios delegados de la AVT,
esperaban a todos en la entrada del recinto.

Después de acreditarse y recibir su entrada, los
pequeños ilusionados, se adentraron en el Parque Warner, rodeados de todo el color y la magia de esta época navideña. Para recibirles, Bugs
Bunny, Piolín, el Pato Lucas y muchos amigos
más, les ofrecían un espectáculo al ritmo de villancicos navideños.
El sol hizo entonces acto de presencia e hizo que
este frío día de diciembre fuera mucho más ameno. Llegó el momento de subirse a las atracciones y disfrutar de todos los espectáculos hasta
la hora de comer.
A las 14.30, los asociados se dirigieron hacia el
salón Casablanca para empezar con la comida. Les
recibió la presidenta de la AVT con palabras de

					 de Asociados
ánimo y apoyo. Antes, se guardó un emotivo minuto de silencio para recordar a todos los fallecidos. En su discurso, Pedraza señaló la importancia
de esta jornada de encuentro porque es un día
para “confraternizar y conocer de primera mano las
necesidades y angustias” del colectivo.
Ángeles Pedraza hizo un repaso al último año y
a la actualidad de la Asociación, recordando que
el próximo año será “muy difícil porque intentarán
acallar a las víctimas en todos los ámbitos”. Recordó a todos que la AVT seguirá luchando y necesitará más que nunca a sus asociados para que la
voz de las víctimas siga sonando con fuerza en la
sociedad española.
Después, y antes de empezar a comer, la presidenta entregó los premios a los tres ganadores

del Concurso de Christmas de Navidad de la
AVT, a Alonso Segovia, Álvaro Intriago y Alejandro Quintana.
Durante la comida llegó uno de los momentos
más emotivos de toda la jornada con la visita al
salón de los personajes de la Warner. El Pato
Lucas, Piolín y compañía se hicieron cientos de
fotografías con los pequeños (y alguno que otro
grande) y vivieron un momento inolvidable con
muchas sonrisas.
Al término de la comida, los asociados volvieron
a adentrarse en el Parque Warner para disfrutar
de la tarde y de un soleado día de invierno. Una
jornada especial para las víctimas del terrorismo,
para compartir experiencias, ponerse caras y disfrutar de la magia de estas fechas.
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IV Encuentro Nacional
de Asociados
Entrega de premios del Concurso de
Christmas
Los regalos de los ganadores han
sido cortesía de El Corte Inglés

Alejandro Quintana (13 a 16 años)

Alonso Segovia (4 a 8 años)

Álvaro Intriago (9 a 12 años)
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Reuniones
Institucionales
Pedraza se reunió con Rajoy y Fernández Díaz arrancando el
compromiso de NO CONCESIONES

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, se reunió el pasado 27 de octubre con el presidente del PP y entonces candidato a la presidencia del
Gobierno, Mariano Rajoy.

cargos del Ministerio del Interior el pasado 2 de
enero, entre ellos, la nueva Directora General de
Apoyo a las Víctimas del Terorismo, Sonia Ramos.
Pedraza también asistió a la presentación de
Ignacio Cosidó como nuevo Director General de
la Policía el 3 de enero.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede central
del Partido Popular en Madrid, Pedraza consiguió
arrancar tres compromisos fundamentales de
Rajoy en caso de que llegara a gobernar: no habrá
negociación con los terroristas ni concesiones y
exigirá siempre la aplicación de la Ley.
Estas exigencias han sido siempre fundamentales
en las demandas de las víctimas del terrorismo,
en la búsqueda de la Justicia. Especialmente para
evitar la impunidad que persiguen los terroristas.
Ya en diciembre, nada más tomar posesión, el
nuevo Ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, se puso en contacto telefónico con
Ángeles Pedraza para presentarse y convocar un
encuentro. Unos días después, el 28 de diciembre,
Fernández Díaz recibió a Ángeles Pedraza en una
primera toma de contacto del que la presidenta
destacó “la cordialidad, el acercamiento y la buena
voluntad”, además de la concertación de una
próxima reunión para tratar las principales
preocupaciones del colectivo.
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Además, el Ministro del Interior invitó a Ángeles
Pedraza a la toma de posesión de los nuevos altos

Foto cedida por La Razón
Otra de las reuniones clave, la mantuvo Pedraza
el pasado 7 de noviembre con el Fiscal General
del Estado, Cándido Conde Pumpido con la
intención de hablar sobre el futuro de las víctimas
y, sobre todo, de la situación de los presos de ETA
tras el comunicado trampa que emitió la banda
terrorista ETA el pasado mes de octubre. Un
mes y unos días después, el 13 de diciembre, la
presidenta mantuvo una reunión con el Fiscal Jefe
de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para
fortalecer el mensaje de no a la impunidad a los
terroristas por el que lucha la AVT.

Intensa agenda institucional de la presidenta de la AVT

L

a presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha
mantenido en los últimos meses numerosos
encuentros institucionales con el objetivo
de defender los derechos de las víctimas del
terrorismo en todos los campos, ante la situación
tan delicada, hacia la que ha derivado tras los
últimos acontecimientos.

El pasado 20 de diciembre, fue el alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid), Antonio González
Terol, quien recibió a Ángeles Pedraza, que le
trasladó información sobre la actualidad de la
AVT y el panorama de las víctimas. Al término
del encuentro, Ángeles Pedraza salió contenta, y
agradeció la entrega que ha mostrado el alcalde
por la causa de las víctimas, además de su buena
disposición para ayudar y colaborar con la AVT.
El día anterior, 19 de diciembre, Ángeles Pedraza
se reunió en Cuenca con el alcalde de esta
localidad, Juan Ávila, y con la diputada responsable
de Cultura y Turismo de la Diputación de la
misma localidad, Mª del Rosal Martínez, para
hacerle llegar las preocupaciones y necesidades
de las víctimas.

Unos días antes, el 14 de diciembre, la presidenta
de la AVT mantuvo un encuentro con el alcalde de
Getafe, Juan Soler, con el objetivo de informarle
acerca de las demandas de las víctimas y obtener

apoyos para los proyectos de la AVT, en estos
momentos de crisis económica, ya que las víctimas
siguen necesitando ayudas psicosociales.
Anteriormente, el 25 de octubre, Pedraza acudió a
Murcia para mantener una serie de reuniones con
dirigentes autonómicos y locales. El objeto de la vista
era renovar acuerdos y convenios e informar de las
necesidades de las víctimas en estos momentos.

El primero de los encuentros lo mantuvo con el
presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, a quien
le dio a conocer las necesidades prioritarias de las
víctimas, en este momento crucial. La mayoría de las
necesidades tiene origen psicosocial, tratamientos
a largo plazo que requieren de financiación. En este
sentido, la presidenta de la AVT fue muy clara. “La
AVT necesita ayuda, no solo desde el Gobierno central,
sino de todos los gobiernos autonómicos”.
La reunión que mantuvo posteriormente
con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro,
fue igualmente provechosa, pues se acordó
la renovación del convenio existente
con el Ayuntamiento. Además, desde el
Consistorio se decidió mantener las ayudas
económicas que perciben las veinte víctimas
del terrorismo que hay en esa localidad.
Además el ayuntamiento de Barreiro firmará un
nuevo convenio de ayudas psicosociales y jurídicas
para las víctimas.
El pasado 19 de octubre, el entonces Director
General de la Oficina de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes,
visitó la nueva sede de la AVT para exponer a la
presidenta y a los trabajadores de la Asociación el
desarrollo de la nueva Ley.
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Eventos

Más de sesenta asociados de la AVT peregrinaron al Santuario de Lourdes

M

ás de sesenta asociados de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, de las comunidades de Aragón y Madrid, peregrinaron
los pasados 22 y 23 de octubre al Santuario de
Lourdes, en el Sur de Francia, en los Altos Pirineos franceses. Lourdes es un lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo, de diversas
culturas, lenguas, edades, que acuden con el propósito de compartir y estrechar lazos de unión,
con actitudes y gestos dirigidos a la fe. En representación de la AVT acudieron el vicepresidente y
el vocal de la Junta, José Marco y Pascual Grasa,
respectivamente. Asimismo, les acompañó Esther,
una trabajadora de la Asociación.
El viaje se iniciaba de madrugada en Madrid, el sábado 22 a las 4 de la mañana, cuando el autobús partía con una parte del pasaje destino Zaragoza, donde se recogió al
resto de participantes de esta convivencia. En
ese camino, se hizo una parada en las fabulosas
Cuevas de Betharram (Francia), las segundas más
grandes de Europa, repletas de fantásticas formas
creadas por sus estalactitas y estalagmitas.
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Una vez disfrutada esta visita, se siguió camino
hasta Lourdes donde se participó, nada más llegar,
en la Procesión Mariana de las Antorchas, un acto
lleno de solemnidad y religiosidad, que todos siguieron con devoción.

La segunda jornada de esta convivencia, los asociados dispusieron de tiempo libre. Primero, se
acercaron al centro de proyección de Lourdes,
donde, a través de un vídeo sobre “Bernardita”, –la
primera mujer a la que se le apareció la Virgen- los
asociados pudieron acercarse al “origen” de este
gran Santuario. Después, visitaron y contemplaron la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Lourdes, donde se asistió a una Eucaristía, en la
que participaron activamente algunos de nuestros
asociados, que recordaron de manera emocionada a las víctimas del terrorismo. Después de ese
momento de recogimiento, todos rellenaron algunas de las botellas que portaban, con agua bendita, con el deseo de que ésta, considerada milagrosa por muchos, sanase y protegiera a los suyos.
Al filo del mediodía, todos los participantes de
esta convivencia regresaron al hotel donde comieron y recobraron fuerzas para visitar, en la
vecina localidad de Pau, cuna del Rey Enrique, los
palacetes de los siglos XVI al XVIII, última parada de estas jornadas agotadoras y emocionantes.
Desde allí, el autobús partió de regreso a España.
Esta convivencia, tenía como finalidad fortalecer
los lazos entre asociados de distintas comunidades, pues ayuda a las víctimas, en su camino de recuperación, encontrarse con personas que deben
superar situaciones parecidas a las suyas.
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Fabulosa jornada de los asociados de la AVT en Micrópolix

M

icrópolix, la ciudad de ocio educativo
de San Sebastián de los Reyes, acogió el
pasado 6 de noviembre a 75 asociados
de la AVT, que asistieron divertidos a una jornada
lúdica y eminentemente familiar, organizada por
el Departamento de Eventos de la Asociación. En
representación de la AVT, acudió la presidenta,
Ángeles Pedraza y el coordinador de Eventos,
Miguel A. Folguera.
Micrópolix es una ciudad a escala, construida
en un recinto cubierto de 11.200 metros
cuadrados, que acoge diferentes circuitos y
actividades donde los menores están vigilados
por monitores/as del ámbito de la animación, la
educación y el espectáculo.
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Nada más entrar, se les entregó un pasaporte que
debía ser sellado en cada una de las actividades
realizadas; y se les entregó un cheque de 50 “eurix”
que debían canjear en el Banco de Micrópolix. Los
asociados pudieron ser por unas horas policías,

periodistas, bomberos, pilotos de avión o médicos; condujeron coches, descubrieron enigmas,
etc. Pudieron participar en actividades ambientadas en una pasarela, una ludoteca, un supermercado, una central de reciclaje, una universidad…
Esta convivencia familiar pretendía aunar padres
e hijos a través de una jornada lúdica que fortaleciera los lazos entre ambas partes. Asimismo,
la AVT quiere agradecer al Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes la cesión gratuita de las
entradas para que las víctimas del terrorismo pudieran trabajar el aspecto familiar en una jornada
que resultó todo un éxito.

37

Por ellos, por todos

Diciembre 2011

Eventos

Ángeles Pedraza visitó el centro universitario Villanueva

L

a presidenta de la AVT ofreció el pasado
15 de noviembre una ponencia, ante un
grupo de estudiantes de periodismo del
centro universitario Villanueva, adscrito a la
Universidad Complutense.
Pedraza fue presentada por el profesor de Periodismo Jurídico y periodista de La Razón, Francisco
Velasco, quien desgranó los últimos avatares de la
AVT y la figura de la presidenta de la Asociación.
Este tipo de actividades se enmarca en la conciencia de la AVT, acerca de la necesidad de educar
en la no violencia y en la verdad del relato de los
hechos a la juventud, de explicarles el porqué de
las cosas correctamente. La presidenta insistió en
que “los jóvenes sois el futuro y debéis conocer la
verdadera Historia de España”.
En este sentido, Pedraza subrayó por qué las víctimas exigen un final justo del terrorismo: “no es sólo
un problema que afecte a las víctimas sino que, con su
chantaje y amenaza, golpea los cimientos del sistema
democrático, por lo que afecta a toda la sociedad española. Hay que zanjarlo de manera correcta”.

De hecho, señaló que este final-trampa auspiciado por el Gobierno implica que “por desgracia, a
partir del próximo domingo, tendremos que ver casi
con total seguridad, como ETA dispone de grupo parlamentario en el Congreso”.

La presidenta de la AVT insistió en la necesidad
de que haya un final definitivo del terrorismo
que pasa por “que ETA se disuelva de manera definitiva, entregue todas sus armas, ponga a disposición de la Justicia a todos sus miembros y pida
perdón a las miles de familias y vidas rotas por sus
bombas y sus pistolas”.
Los estudiantes se mostraron muy participativos
en el turno de ruegos y preguntas, en el que abordaron con multitud de cuestiones a la representante de la AVT, lo que demuestra que el posicionamiento de las víctimas interesa, si se acerca a
los ciudadanos.

La presidenta de la AVT ofreció una charla en la sede del PP de Chamberí

L
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a Presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza,
estuvo el 27 de septiembre en la sede del
PP de Chamberí donde impartió una charla
bajo el título “Carta abierta al próximo Gobierno
de España: una política para la derrota de ETA”. Al
acto, por parte del PP, acudió el concejal de este
partido por Chamberí, Luis Asúa. Además, acudió
la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara.
Pedraza quiso dejar claro que “no es admisible un
final del terrorismo que acabe ‘en tablas’, como si
nada hubiera pasado”.

Pedraza recogió el Premio Internacional “La Puerta del Recuerdo” a la AVT

L

a presidenta de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza,
recogió el pasado 26 de octubre el III
Premio Internacional “La Puerta del Recuerdo”
que concede el Observatorio Internacional
Víctimas del Terrorismo de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU.
El galardón fue otorgado a la AVT “por su incansable
labor como Asociación pionera en el mundo en su
lucha por la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la
Justicia de todas las víctimas del terrorismo, así como
por su espíritu de resistencia y especial dedicación en
la ayuda psicológica a los afectados por el terrorismo.”
La Presidenta de la AVT hizo referencia a la
actualidad generada por el comunicado de ETA
subrayando que la paz “no puede ser sinónimo de
impunidad” y exigió un “final sin pactos secretos ni
concesiones políticas inconfesables”.
Pedraza recibió el premio de manos de la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
La acompañaron en el estrado las fundadoras de
la AVT, Ana María Vidal Abarca y Sonsoles Álvarez
de Toledo, a quienes la representante de la AVT
agradeció sus “convicciones, coraje y capacidad
de desafío”. Recordó asimismo a Isabel O’Shea,
también fundadora de la Asociación, tristemente
fallecida hace años.
Ángeles Pedraza destacó el “inmenso honor” que
suponía para ella compartir el premio con la
Ciudad de Nueva York por su “ejemplo de coraje
cívico y capacidad de superación frente al terrorismo”
y tuvo un recuerdo cariñoso con Agustín Ibarrola
de quien dijo “es uno de los mejores amigos que
tenemos las víctimas del terrorismo. Una de las
personas que mejor ha comprendido lo que para
nosotros significa el concepto de memoria: una
memoria exigente con los vivos para defender la
dignidad de los ausentes”.
Señaló “con dolor”, que no estamos viviendo un
final definitivo y rotundo de ETA. Y añadió que
confiaba que “la opinión de las víctimas, se abra
paso entre tanto festejo y tanta celebración”. Señaló

que el final por el que tanto han sufrido y luchado
las víctimas debe pasar por un final en el que “ETA
se disuelva de manera definitiva, entregue todas sus
armas, ponga a disposición de la Justicia a todos sus
miembros y pida perdón a las miles de familias y vidas
rotas por sus bombas y sus pistolas”. Un final “en el
que los asesinos cumplan íntegramente sus condenas,
no porque las víctimas de sus crímenes tengamos
sed de venganza, sino porque la democracia y el
Estado de Derecho se alimentan de la Justicia”.
Remató asegurando que el final de ETA no puede
“alfombrar el regreso triunfal de ETA a las instituciones
vascas, navarras y nacionales, ni para impulsar su
proyecto totalitario de ruptura y exclusión”.
Al acto acudieron el Presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero
y el Director del Observatorio Internacional
Víctimas del Terrorismo, Cayetano González.
Entre otras personalidades asistieron Esperanza
Aguirre, Presidenta de la Comunidad de
Madrid; Jaime Mayor Oreja, europarlamentario
del PP; Alfonso Alonso, Presidente del PP en
Álava y Federico Trillo, coordinador de Justicia
del Partido Popular (PP). En estos premios se
dieron cita distintos representantes políticos,
empresarios y presidentes de asociaciones de
víctimas del terrorismo.
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La AVT, presente en actos por toda la geografía española
con motivo del Día de la Hispanidad

E

l pasado 12 de octubre, Día de
la Hispanidad, fue una jornada
en el que las víctimas del terrorismo estuvieron muy presentes
en el pensamiento colectivo de la
sociedad española. En Sevilla, Zaragoza, Alicante y A Coruña, representantes de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) acuedieron a
homenajes y actos con motivo de
esa fecha.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, acompañada del delegado de la Asociación
en Córdoba y Sevilla, Juan Antonio Cobo, estuvo en Sevilla para asistir a la celebración del Día
Nacional de España en la capital andaluza. Acudió
al acto organizado por la Asociación Foro Sevilla
Nuestra, que en este año 2011 dedicó una jornada tan especial a realizar un homenaje a las víctimas del terrorismo.

En Alicante, el delegado de la AVT en la Comunidad Valencia, Miguel Ángel Alambiaga asistió
a las celebraciones con motivo del Día del Pilar
en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la
ciudad. El evento consistió en una Eucaristía y
el acto de homenaje a los caídos, además de un
desfile, que contó con la presencia de autoridades locales y regionales.
Por su parte, el vicepresidente de la AVT, José
Marco, asistió a una Eucaristía con motivo de la
Festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar
en la capital aragonesa, el pasado 11 de octubre.
Y en A Coruña, la delegada de la Asociación en
Galicia, Fabiola Pérez, participó en el acto de homenaje con motivo de la Festividad de Nuestra
Señora la Virgen del Pilar en el Acuartelamiento
de la Guardia Civil.

Ángeles Pedraza valoró muy
positivamente el acto, señalando que le sorprendió gratamente ver a la sociedad andaluza volcada con el acto y
con las víctimas. Al evento de
homenaje, asistieron numerosas víctimas del terrorismo
de Andalucía.

La AVT estuvo presente en el acto de homenaje a Miguel Chávarri
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El pasado 15 de octubre, la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) estuvo presente en el Acto
Homenaje en Memoria de Miguel Chávarri Isasi,
que tuvo lugar en la localidad riojana de Cihuri.
Fue el delegado de la Asociación en La Rioja, José
Ángel Rodríguez, el encargado de representar al
colectivo en un acto en el que se inauguró una
calle y una placa con el nombre de esta víctima
del terrorismo.

Como todos los años, la AVT recordó a las víctimas de la Casa Cuartel de Zaragoza

E

l pasado 11 de diciembre, como todos los
años, la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) organizó en Zaragoza el acto de homenaje a las víctimas del atentado de ETA contra
la Casa Cuartel. Este 2011 se cumplía el 24 aniversario de una masacre en la que fueron asesinadas 11 personas (entre ellas seis menores de
edad) y resultaron heridas otras treinta.
En representación de la AVT estuvieron presentes el vicepresidente José Marco, el vocal Pascual
Grasa y la nueva delegada de la Asociación en
Aragón, Ana López. Asistieron numerosas autoridades civiles y militares de la zona, entre las
que estaba el delegado del Gobierno en Aragón,
Javier Fernández, quien recordó que la casa cuartel atacada por ETA, fue su hogar durante su infancia y juventud.

El acto de recuerdo tuvo lugar en el lugar en el
que estaba ubicada la Casa Cuartel (actualmente
denominado Parque Esperanza). Asistieron numerosos ciudadanos y se contó con la presencia y
participación de las Corales de la Hermandad de
San Joaquín y la Virgen de los Dolores y la de la
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Un año más, desde la AVT, confiamos que con
este homenaje, se sientan reconfortadas las víctimas supervivientes y las familias de los asesinados.
Es nuestro deseo acompañar y ofrecer nuestro
más sincero cariño a todas ellas.
El día anterior al aniversario, la AVT organizó en la
Parroquia de “San Pío X” una Eucaristía de recuerdo a las once personas que fueron asesinadas por
ETA en este cruel atentado.

La AVT, con los alumnos del colegio ‘Madre María Rosa Molas’ de Zaragoza

A

lo largo del pasado mes de noviembre, una
representación de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) se desplazó al colegio zaragozano ‘Madre María Rosa Molas’ para
dar a conocer a los alumnos de 3º de ESO y 1º de
Bachillerato la realidad y el día a día de las víctimas
del terrorismo.
Durante varios días, el vicepresidente José Marco,
el vocal Pascual Grasa y la delegada de la AVT en
Aragón, Ana López, ofrecieron a los alumnos de
este centro educativo una serie de charlas y conferencias en las que se le explicó la labor que hacía
la AVT, las sensaciones de las víctimas y una visión
personal de cada uno de ellos tras su experiencia
como víctimas del terrorismo.

Una experiencia muy enriquecedora que continuará en los próximos meses con más alumnos de
este y otros centros de Zaragoza.
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Cincuenta asociados de la AVT pasan un día inolvidable en el Zoo de Madrid

E

l pasado 29 de diciembre, unos cincuenta
asociados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) visitaron, cortesía del Ayuntamiento de Madrid, las instalaciones del Zoo de
Madrid, donde pasaron un día inolvidable pensado
especialmente para los más pequeños.
Tras la acreditación en la entrada de las instalaciones y la fotografía de grupo de todos
los asociados, llegaba el momento de adentrarse en la magia del Zoo y empezar a disfrutar del día.
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Incluso el tiempo acompañó, y pese al frío propio de
las fechas navideñas, el sol estuvo presente durante
toda la jornada en la que pudieron disfrutar de los
diferentes animales y espectáculos. A lo largo del día,
osos, koalas, monos, tigres, leones, delfines,… hicieron las delicias de nuestros asociados que disfrutaron de un día de convivencia inolvidable.
Esta visita fue una iniciativa de la AVT para fomentar la convivencia entre nuestros asociados,
además de pasar una jornada de contacto con la
naturaleza y en familia.
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Como todos los años, la AVT celebró las comidas navideñas con sus asociados

A

lo largo del mes de diciembre y principios
de enero, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró a lo largo de toda
la geografía española sus primeras comidas con
los asociados –al cierre de esta edición aún quedaban varios ágapes- . Son encuentros fundamentales con el objetivo de fortalecer los vínculos de
los asociados con sus delegados de zona.
Al cierre de esta edición, habían celebrado su tradicional comida de Navidad las delegaciones de

Albacete
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Madrid, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, La Rioja,
Salamanca, Valladolid, Valencia y Albacete.
Durante las comidas, los asociados tuvieron la
oportunidad de exponer sus preocupaciones a
los delegados y conocieron de primera mano el
trabajo que realiza la Asociación y cada una de
sus delegaciones. Además, pudieron estrechar y
reforzar los lazos con otras víctimas en su zona
y región, mejorando así la comunicación entre
nuestros asociados.

Córdoba

Granada

Jaén

Eventos
Logroño

Madrid

Salamanca
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Sevilla

Valencia

Valladolid
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Ángeles Pedraza estuvo en las jornadas de Agavite

L

a Presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza,
asistió a principios del mes de diciembre a
las V Jornadas Socioculturales sobre Terrorismo,
organizadas por la Asociación Gallega de Víctimas
del Terrorismo (Agavite). No faltó tampoco a la
cita, la delegada en Galicia de la AVT, Fabiola Pérez.
Las jornadas pusieron sobre la mesa, algunos de
los principales retos a los que se enfrentan las
víctimas tras el comunicado-trampa de ETA.

Ángeles Pedraza, en las XI Jornadas de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo

L

os pasados 3, 4 y 5 de noviembre, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo
celebró las jornadas “El valor del reconocimiento”. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza,
asistió como ponente, invitada por el presidente
de la AAVT, Joaquín Vidal. En su intervención, Pedraza defendió la postura de la AVT ante el supuesto final de la banda terrorista ETA, además
de hablar del NO a la impunidad y el rechazo a las
excarcelaciones de los presos de ETA.

La presidenta de la AVT estuvo en el acto del Día de la Constitución
de la Comunidad de Madrid
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E

l pasado 1 de diciembre, invitada por la
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, la presidenta de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT),

asistió como invitada al acto de homenaje a la
Constitución Española que cada año se organiza
en la Real Casa de Correos, en la madrileña
Puerta del Sol.

Exposiciones
30 Aniversario
La exposición ‘30 años con las víctimas, las víctimas en primera persona’
de la AVT visitó Palencia

T

ras su exitoso paso por Logroño, Gijón,
Oviedo y Valladolid, la exposición “30
años con las víctimas, las víctimas en primera
persona” de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) hizo escala en Palencia el pasado 25 de
octubre. El objetivo de esta exposición es llevar
el mensaje de las víctimas del terrorismo a todos
los rincones de España y repasar las tres décadas
de historia de la AVT.

ciudadanos pudieron acercarse a conocer el
recorrido histórico de la AVT, en el que se
muestran los principales logros, imágenes, vídeos
y publicaciones, que han marcado estos 30 años
de lucha por las víctimas.
En representación de la AVT, estuvieron el vicepresidente José Marco y la delegada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en Palencia,
María Olvido del Valle, acompañados de autoridades locales y regionales. Marco señaló a los
medios de comunicación que “la asociación nació
gracias al empuje de tres mujeres, viudas de víctimas
del terrorismo, ante la pasividad y el abandono, con
el objetivo de intentar ayudar a todas las víctimas”.
Esta exposición, que fue presentada en el
Congreso de la AVT en Madrid y luego pasó por
Logroño, Gijón, Oviedo, Valladolid y Palencia,
busca sensibilizar a la ciudadanía, mostrando la
ingente actividad realizada por la AVT a lo largo
de estas tres décadas, la mayor parte en solitario.

Fue la Sala de Exposiciones de la Biblioteca
Municipal de Palencia el recinto que albergó la
muestra expositiva de las víctimas del terrorismo
entre los días 25 y 29 de octubre. Allí, los

Mediante el recorrido a través de los años,
muestra cómo han sido posibles los avances
cuando la sociedad y la opinión pública se han
movido en una misma dirección de la mano de
las víctimas del terrorismo, conscientes de que la
unidad hace la fuerza.
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Internacional
Marco

Falvella

Presidente de la Asociación Humanitas pro Humanitate

Construir y no instrumentalizar

A

quello que caracteriza nuestro presente es
la multiplicación de los conflictos y obstáculos, a veces también, por razones de
diverso cariz.
Desde hace años se intenta reconstruir, en mi
pais, el resultado devastador que había dejado el
odio, la intolerancia y la violencia política, y que,
en los últimos decenios, ha desembocado en las
luchas entre estado y antiestado más aberrantes
e inhumanas, unas luchas cuyo tributo, pagado en
vidas humanas, es altísimo.
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ria de mi hermano Carlo, siempre caminando
contracorriente y sin aceptar jamás nada que
me comprometiera, me he empeñado en buscar todo tipo de recursos desde mi modesta
situación, y con mis posibilidades he conseguido
realizar lo siguiente:
Lanzar el proyecto ”Urla nel Silenzio”, promovido
desde la Asociación Humanitas pro Humanitate, un
proyecto que hoy, ve unidos, rebatiendo todo terreno ideológico, a familiares de las víctimas de la
derecha y de la izquierda; todos juntos, unidos, en
la búsqueda de la verdad y de una auténtica Justicia por la memoria de las víctimas quev cayeron
en el olvido.

A menudo, en la tentativa de otorgar el reconocimiento a esas miles de víctimas inocentes, se
encuentra uno frente a combinaciones mezquinas
y embarazosas, a números o estadísticas; o en el
En esta línea, la Asociación Humanitas pro Humamejor de los casos, con instrumentos útiles con
nitate, siempre se ha centrado en dos objetivos
los que “rellenar” de modo frío y estéril páginas
fundamentales: mantener vivo el recuerdo y el
de periódicos, libros, cronologías o cuanto se
sacrificio de nuestros seres queridos y alimentar
pueda recabar. Si reflexionamos
los valores de la no violencia y de
un momento, no se sabe cierla tolerancia.
tamente qué representan esos
números de la realidad.
Tenemos dos objetivos
Sabemos que no podemos cambiar
fundamentales:
el pasado, pero es necesario emTras cada uno de esos números
mantener vivo el
plearse en mejorar el futuro. Para
se conjuga la historia de una
recuerdo y el sacrificio
ello, el modus operandi, desde mi
persona, una familia, de sueños,
de los seres queridos y
punto de vista, se basa en las soesperanzas, de alegría y dolor;
alimentar los valores
luciones más sencillas: cada historia
cada uno de esos números tiede la no violencia y la
o evento debe ser patrimonio de la
ne un rostro y un nombre y, a
tolerancia.
comunidad y encontrar finalmente
menudo, tras ese número se
la plena Verdad y Justicia, cancelanencuentra una madre que condo para siempre la cultura de la vevive con profunda dignidad, con
jación en nombre de falsos ideales
su dolor incancelable, cerrada
que estaban dispuestos a asesinar a
en un devastador silencio, pero al mismo tiempo
tantas víctimas inocentes; hay que hablarle a un
esperanzada por conocer la verdad. Una madre de
público en el que haya predominantemente jóverostro anónimo, nunca mostrado en transmisiones; debe haber siempre, como interlocutor prinnes televisivas o en un diario; una madre que jacipal, un familiar de las víctimas para subrayar el
más ha conocido el rostro del asesino; una madre
alto valor de la vida, que es un don precioso y del
que no pide venganza. Tan sólo Justicia.
que nadie tiene el derecho de privarte; se debe
abandonar el camino de la violencia y el odio, para
En los años de existencia de mi asociación, reemprender el del diálogo; hay que resaltar que no
forzado por el amor que me ata a la memoes suficiente sólo perdonar, sino que es necesa-

rio aprender el respeto a los otros,
pero sin convivir con algunas
ideas que deben ser puestas
en evidencia, mediante testimonios y material audiovisual,
para dejar claro adonde ha
llevado el odio y la violencia política. Se ha de poner
atención sobre los genocidios
que han golpeado comunidades como Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka o Kurdistán y sobre
los que la política y los medios de comunicación, apenas se refieren. Se debe
enseñar, en y desde la unidad, en nombre de esa
Paz que debe aglutinar en una sola “Piedad” a las
víctimas del terrorismo de todo el mundo, para
ser ejemplo para las futuras generaciones y evitar
que hechos tan devastadores y similares vuelvan a
oscurecer nuestras conciencias.

podido comunicarse con las víctimas procedentes de todas
partes presentes, y abordar
la problemática que ha llevado a la aberrante actividad
del terrorismo en los últimos 40 años así como el
cambio sociopolítico resultado de la globalización,
y que ha supuesto, estos
últimos años, una concreta
aceleración (en los atentados,
aumento de víctimas).

Mi objetivo, según afirmaba Mahatma Gandhi
“es la amistad con todo el mundo y yo puedo conciliar el máximo amor con la más severas de las oposiciones a la injusticia”. Desde este pensamiento
nació en mí la idea de unir a los familiares de
las víctimas del terrorismo de todas las etnias,
llevando su testimonio por todo el mundo. Por
Con ese fin, todos los años, mi asociación proeso, el 20 de octubre de este año, esta idea se
mueve un Congreso internacional, convenios con
concretizó dando vida a la “AIVIT” (Asociación
ateneos o institutos de secundaria; y participa y
internacional de Víctimas del Terrorismo), que
organiza conmemoraciones de las
tiene como referente la Declavíctimas en los lugares y fechas
ración Universal de Los Derede los atentados, con objeto de
chos Humanos y el refuerzo de
mantener viva la memoria de las
los sentimientos de paz y fratervíctimas y darles voz a sus famiA veces parecen
nidad entre pueblos.
liares que, demasiado a menudo,
números, pero tras
son olvidados.
cada uno de ellos se
Concluyo ya con una anécdota
conjuga la historia de
que resume mi sentir. Una maEste año tuvo lugar el IV Conuna persona, de una
ñana, durante una conferencia
greso internacional desarrollafamilia, de sueños,
de prensa que tuvo lugar en el
do en Salerno los pasados 21 y
de esperanzas, de
Senado de la República, una pe22 de octubre, con la presenalegrías,…
riodista me preguntó “¿cuál es tu
cia de 700 alumnos de distinmayor sueño?” Yo le respondí que
tos institutos; un congreso que
“aquel que sea regalar una sonrisa a
se centró en dos cruciales araquella madre que en los últimos 40
gumentos: el “terrorismo como
años vive cerrada en su dolor, en el
crimen de la humanidad” y la “globalización”.
silencio, en el miedo a morir sin haber conocido jamás
Los profesores presentes en el Congreso, se
la verdad; regalar a todas las víctimas del terrorismo
han felicitado por el entusiasmo que se ha
un lugar común en el que todas puedan reencontrarse
sabido transmitir a los jóvenes, quienes han
y ser encontradas”.
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María Dolores

Ruiz Díaz
Psicóloga

Respuestas físicas y emocionales ante
situación de estrés

A

nte un problema emocional o una
situación de estrés intensa como pueden
ser la pérdida repentina de un ser querido
o la aparición de un enfermedad terminal, suelen
aparecer en la víctima síntomas y respuestas
físicas, que indican que se está produciendo un
desajuste físico y psicológico en el engranaje casi
perfecto que forman mente cuerpo.
Las respuestas ante estas situaciones son diversas
y responden, en función del bagaje emocional
y personal de cada individuo. No obstante,
ciertas reacciones están casi siempre presentes
en la persona afectada. Éstas son la ansiedad y
depresión, manifestadas generalmente mediante:
Alteraciones del aparato digestivo:
Pérdida de apetito (anorexia).
Necesidad de comer de forma compulsiva y
desordenada (bulimia).
Colon irritable.
Alteraciones del ritmo cardíaco:
Palpitaciones, taquicardia, sensación de
opresión en el pecho.
Sensación de asfixia.
Hiperventilación.
Otras alteraciones como:
Caída del cabello.
Insomnio.

En el plano emocional, el síntoma más importante
es la falta de autoestima, que hace que la persona
se sienta abatida, con sensación de inutilidad y
culpabilidad. Además, aparecen en el individuo
sentimientos autodestructivos y la percepción del
esquema corporal, se ve afectada produciéndose
un abandono del cuidado del cuerpo. Por ejemplo,
la persona deja de lado su higiene personal,
hábitos de alimentación, etc.
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En el caso de las víctimas del terrorismo,
estos sentimientos y respuestas se reactivan

periódicamente cada vez que aparece el recuerdo
de la vivencia traumática. Este recuerdo puede
producirse de forma ajena a la persona, como
la divulgación en medios de comunicación de
hechos que tienen que ver con el terrorismo
de forma continuada; incluso desde su actividad
política, actos conmemorativos, manifestaciones
a favor de los terroristas, etc. Todos estos actos
no hacen más que tener continuamente presente
lo ocurrido, y hacen especialmente complicada
la recuperación de la víctima, pues la tarea de
olvidar y superar el trauma se ve constantemente
interrumpida y retrasada.
Me gustaría centrarme ahora en los hijos de las
personas que han fallecido como consecuencia
de un atentado terrorista, que he tenido la
ocasión de tratar profesionalmente y de saber sus
necesidades e inquietudes emocionales.
Ante un atentado terrorista que arrebata la vida
de un ser cercano a un individuo, como pueden
ser su madre o su padre, se genera en éste una
situación de miedo e indefensión que ponen en
peligro su integridad psicológica. Además, la
víctima se enfrenta a una situación emocional
de vulnerabilidad e incapacidad para abordar
los acontecimientos de su vida con los recursos
psicológicos habituales.

Tras el atentado, la persona
utiliza su propio cuerpo como
(hijo/a de la víctima) no sólo perAnte un atentado
instrumento, sobre el que
cibe que le han arrancado de su
terrorista que arrebata
soportar toda la tormenta de
lado a un ser querido, sino que
la vida de un ser cercano
sentimientos que aparecen. En
a su alrededor todo comienza a
a un individuo se genera
especial preocupa la frecuente
cambiar. Es decir, la estructura de
en éste una situación
incidencia en la que esto se
la dinámica familiar se ve alterada,
de miedo e indefensión
manifiesta a través de:
y los roles que hasta ese momenque pone en peligro su
to estaban funcionando en su enintegridad psicológica.
Intentos de suicidio.
torno empiezan a verse alterados
Adicciones (drogodependencia,
con la consiguiente angustia e inludopatía o alcoholismo).
seguridad que ello provoca. DuAnorexia – Bulimia.
rante la re-estructuración familiar
también se ponen de manifiesto los trastornos
La psicoterapia es esencial para las víctimas del
emocionales que el acontecimiento causa en cada
terrorismo. Mucho más, si dicha víctima está en un
uno de sus miembros.
período clave de su desarrollo tanto físico como
emocional. La psicoterapia debe ir orientada
La queja que manifiestan estas víctimas de
a que las víctimas expongan y canalicen sus
atentado terrorista es la sobreprotección que
emociones, y a intentar restablecer el equilibrio
se ejerce sobre ellos, que les ahoga y les hace
perdido entre cuerpo y mente. Por ejemplo,
desarrollar mecanismos adaptativos erróneos.
hacerles hablar acerca de sus sentimientos sobre
Dicha sobreprotección se manifiesta normalmente
el atentado; qué sienten cuando aparece en
en su entorno, a través de control de horarios,
medios de comunicación referencias a atentados
preguntar contínuamente quiénes son las
terroristas; cómo viven el que se esté en casa
amistades habituales o no dejarle ir a excursiones
siempre pendientes de ellos y tengan que dar
o eventos escolares, que supongan viajar por el
muchas explicaciones.
miedo a sufrir un accidente, etc.
La intervención psicológica debe
La sobreprotección que dichas
estar dirigida también al entorno
víctimas de terrorismo sufren,
familiar, para que éste modifique
les produce un sentimiento de
El objetivo último de
las conductas erróneas, para que
incapacidad de afrontar cualquier
la psicoterapia es el de
sea una ayuda y no una ralentización en la recuperación de la vícacontecimiento que aparezca
ayudar a la víctima y a
tima del terrorismo. Por ejemplo,
en su vida. Aunque sea una
su entorno a restablecer
dar más autonomía, dejar que se
paradoja, estas víctimas se sienten
el equilibrio perdido.
equivoque para que pueda rectifidesprotegidos porque no se les
car, transmitir confianza, ser prehan enseñado o proporcionado
decible, etc.
los recursos necesarios para que
puedan enfrentarse al día a día.
El objetivo último de la psicoterapia es ayudar a la
víctima y a su entorno a restablecer el equilibrio
Generalmente, los adolescentes manifiestan
perdido para que ésta pueda aceptar y convivir
estos síntomas depresivos en forma de rebeldía
con la realidad, a pesar de los acontecimientos
y agresividad. En esta situación, vuelvo al aspecto
ocurridos en su vida.
físico, porque de alguna forma el adolescente
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Un grupo de asociados escribirá un libro subvencionado por la
Fundación Villacisneros

A

principios de marzo de 2011, la Fundación Villacisneros, que apoya a la AVT
con la subvención a la formación y especialización de distintos asociados, propuso
que un grupo de asociados pudiese escribir un
libro con la temática que a ellos les resultase
más interesante.
Se decidió que fuese un libro de relatos, donde los propios asociados contasen su experiencia de vida, tras verse afectados por un
atentado terrorista; los esfuerzos que habían
tenido que hacer para superarlo; y los recursos personales, familiares y sociales con los
que habían podido contar.
Desde el pasado septiembre, se reúnen cada tres
semanas en la sede de la AVT, un grupo de diez
asociados de diferentes edades y diversas situaciones vitales con un claro objetivo común: poner en palabras, lo que durante años no han sido
capaces de expresar, se han callado, no han sido
capaces de poder expresar o dolía mucho para
poder transformarlo en palabras.
Durante todas las reuniones, los asociados están acompañados por la Directora Ejecutiva
de la Fundación Villacisneros, Rocío Pineda Fagalde, junto a un miembro del Departamento
Psicosocial. En estos primeros encuentros,
se ha trabajado en los borradores
del libro, pensando primero
en asuntos como posibles personajes
destacados de la
cultura para hacer
el prólogo, la introducción del libro por
parte del departamento
psicosocial de la AVT y
los propios relatos.
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La experiencia está siendo
dura y difícil debido a que es
muy complicado poner en pala-

bras lo que sucedió en el atentado, lo que vino
después y lo que se ha avanzado a partir de ese
estado. Pero también, según cuentan los propios
participantes, está siendo una experiencia muy
provechosa y hasta terapéutica. Las reuniones
son de gran intensidad emocional y en el ambiente existe un inmenso respeto, complicidad,
esfuerzo, cercanía, comprensión, compañerismo,
ternura y amistad.
Los asociados todavía están trabajando con los
borradores de los relatos, poniendo gran esfuerzo, motivación y dedicación. En los próximos
meses irán finalizando las narraciones y empezarán a tomar forma. No hay prisa, porque no
tiene que haberla. Cada persona necesita su ritmo para poder expresar lo que durante tanto
tiempo ha callado. Este libro les permite hacerlo
y ver en qué punto del camino se encuentra uno,
comparativamente con donde estaba anteriormente. Es una lección de motivación, lucha y sobre todo de superación en grupo. Este libro es
desde vosotros y para vosotros.

Talleres para asociados en la sede de la AVT

D

urante los meses de noviembre y
diciembre, desde el Departamento
Psicosocial, se han organizado diferentes
talleres dirigidos a las víctimas. Estos talleres
responden a las necesidades e intereses que
muchos de vosotros nos señaláis en los diferentes
encuentros que tenemos sobre aspectos que
necesitáis profundizar, para tener una mejora en
vuestra calidad de vida.
Los objetivos de dichos talleres no son sólo
realizar actividades determinadas en momentos
puntuales, sino facilitar un encuentro entre
asociados, centrado en un objetivo en común
que les haga crecer y compartir cuestiones
personales, familiares y en definitiva sociales. De
esta forma, los talleres que se realizan tienen
la capacidad de poder englobar a asociados de
diferentes edades.
Los días 10, 17 y 26 de noviembre se llevó
a cabo el Taller de Manualidades, Decoración
con Metacrilato y Adornos Navideños al que
asistieron once asociados de Madrid y Segovia.
Este taller fue dirigido por asociadas que, de
forma desinteresada y sin beneficio económico,
prepararon el taller y lo impartieron con
mucho interés.
Los dos primeros sábados, se realizaron adornos
navideños con pequeñas piezas de metacrilato. La
actividad consistía en adornar estas piezas con
motivos navideños que se debían recortar, pegar,

aplicarle una capa de pintura para darle el color
definitivo y barnizar.
Los participantes salieron muy satisfechos del
taller y a la semana siguiente se organizó un nuevo
taller de Costura Especial Adornos Navideños.
A este taller acudieron nueve personas, y los
resultados no pudieron ser más
satisfactorios señalando que les
gustaría volverlo a repetir y que
durase más tiempo.
Finalmente, durante los días
29 y 30 de noviembre y 1 de
diciembre se realizó un Taller
llamado “Tu Aventura y Talento
Interior” en el que un grupo
de
profesionales
externos,
profundizaron de forma dinámica
y grupal en todos esos aspectos
emocionales, corporales y de
pensamiento, que nos limitan o nos pueden
ayudar a tener una vida mejor en diferentes
ámbitos: personal, familiar, laboral y social.
Para el próximo año queremos seguir realizando
aquellos talleres por los que habéis mostrado
mayor interés, según la demanda por provincias:
taller de orientación laboral y profesional,
relajación, mejora de la memoria, inteligencia
emocional y comunicación, etc. Estamos abiertos
a cualquier tipo de propuesta que queráis
hacernos, así que no dudéis en comentárnoslo.

Encuentro con los voluntarios de la AVT

E

l pasado 13 de diciembre, un grupo
numeroso de voluntarios de la AVT
pasaron un día con todos los trabajadores
en la sede de la Asociación. Tras ser saludados
por Ángeles Pedraza, los trabajadores de la
Asociación explicaron a los voluntarios las
perspectivas del año 2012 además de las
funciones en las que podrían ayudar en las áreas
de eventos, psicosocial y comunicación.
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Excelente funcionamiento de los grupos de apoyo a las
víctimas en Murcia

D

esde principios del año 2011, se planteó desde la AVT dar continuidad a la
formación de un grupo de encuentro,
con carácter terapéutico, que fuese gestionado
por una psicóloga especialista en psicotrauma
para la atención a víctimas de atentados terroristas en Murcia, con el objetivo de apoyar la
necesidad que los asociados de esta región señalaban. Así, en marzo comenzó un proyecto
que ha atendido a 23 personas en estos 8 meses
de forma muy diversa.
El programa comenzó primero con una serie de
entrevistas psicológicas individuales, con un mínimo de una sesión en algunos casos y un máximo
de 5 sesiones. Se pretendía conocer cuál era la
situación de las víctimas;
es decir, si estaban afectadas por algún tipo de
trastorno psicológico o
problemas de relación
en sus familias o con el
entorno comunitario.
Todo esto de cara a
poder orientarles hacia
una forma de intervención o de otra.
A partir de ahí, se realizaron una serie de dinámicas de apoyo y orientación familiar y con 4
familias que deseaban participar en el proyecto
se han hecho intervenciones una vez, del mes de
marzo a noviembre.
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Todo esto se integró de forma paralela, a través de sesiones grupales semanales de dos horas
de duración, en los que se ha hecho posible que
los asociados pudiesen compartir, acompañarse,
crecer y avanzar en su trayectoria personal, familiar, laboral y social. De hecho, la coordinadora del Departamento Psicosocial de la AVT se
desplazó a Murcia en el mes de junio, para conocer de primera mano la atención que estaban

recibiendo las víctimas, realizar unas dinámicas
de cohesión y significado del grupo, así como,
mantener una coordinación con la profesional
responsable del proyecto.
En el grupo de trabajo semanal se han tocado y
profundizado diferentes aspectos, pero cabe señalar los siguientes: la comunicación, la identidad
familiar, mecanismos de resolución de conflictos,
conciencia emocional, maneras de percibir la
realidad, identidad de la víctima del terrorismo
desde la superación y no desde la victimización;
técnicas de relajación, de control de ansiedad y
del estrés, etc.
Los asociados se han mostrado muy satisfechos
con el trabajo realizado. Ellos mismos nos han
explicado que “les ha servido para conocerse mejor
y saber entenderse más a ellos mismos y a los demás”. Han valorado como muy positivo: “el poder
compartir los problemas con los demás, la relación
humana con otras personas que han pasado lo mismo, el aprender a escuchar y dejar hablar a los otros,
el salir del aislamiento en que nos encontrábamos y
encontrar cosas útiles que hacer”.
Por último, el
grupo ha señalado la importancia
de “comprender
que la vida sigue y
no podemos quedarnos atrapados
en el pasado”. Su
futuro es un libro con muchas
páginas en blanco, para seguir
escribiendo, para
no permitir que aquellos que les hicieron daño
les roben los sueños y proyectos del mañana.
Esperemos que se puedan seguir reuniendo y
acompañando en su proceso vital, y que un grupo de estas características pueda desarrollarse
en otras provincias.

Los niños ayudaron a elegir el christmas navideño de la AVT

U

n año más, los niños de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han querido
poner su granito de arena para elegir la
postal navideña con la que la Asociación felicitó
las pasadas navidades. Pequeños entre los 2 y los
16 años hicieron llegar casi 30 dibujos a la sede de
la AVT, lo que hizo muy difícil la elección.
Tras una reñida votación, el jurado del Concurso Christmas 2011 de la AVT, presidido por
el periodista Federico Jiménez Losantos, eligió a los ganadores de cada una de las categorías: Alonso Segovia Martín (categoría de 2 a 8
años); Álvaro Intriago Santos (categoría de 9 a
12 años); y Alejandro Quintana Baena (categoría de 13 a 16 años).
Finalmente, tras una última ajustadísima votación,
fue el dibujo de Alejandro Quintana, el seleccionado, para ser la felicitación navideña que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) envió a todos sus asociados y amigos en las pasadas fiestas.
¡Enhorabuena a todos los participantes!

Alonso Segovia Martín (4 a 8 años)

ores
d
a
n
a
G
Alejandro Quintana Baena (13 a 16 años)

Álvaro Intriago Santos (9 a 12 años)

57

Por ellos, por todos
Diciembre 2011

Departamento
psicosocial
os
ñ
a
8
4

Gonzalo Lillo López

Adriana Lillo López

Marcos López de Lucas

Amanda Min Gil Martín
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Mario León Rueda

Víctor López de Lucas

Adrián Cuellas Vivas

Irene Martín Posadillo

Antía Bermúdez Ferreiro

Verónica López Gallego

Iván Caparete Velasco

Ana López de Lucas
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Álvaro Intriago Santos

Andrea Carrasco Cañizares

Sara López Calles

Manuel Quintana Baena

Claudia López
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Ariadna Kin Gil Martín

Diana Faucha

Laura López Calle

Javier Othman

Carmen Martín
Lucía López

os
ñ
a
6
1
13-

Javier Pascual
José Ramón Intriago Santos
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Jesús

Álvarez

Periodista de Radio Televisión Española (RTVE)

Lo que nos une
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Nunca le estaré lo sufiNada comparable, les
cientemente agradecido
aseguro, con la “frialdad”
a TVE por haberme ende las gradas del estadio,
viado a Sudáfrica a cubrir
y no precisamente por
la información del Munel invierno austral, que
dial de Fútbol de 2010.
también. Y desde luego,
Para un profesional de la
con esa imagen y con ese
información, y más, essentimiento de “casa” es
pecializado en deportes,
con el que me quedo. Miel Mundial de Fútbol es,
llones de personas disfrujunto a los Juegos Olímtando con el triunfo de
picos, una de esas citas
ESPAÑA, la de la España
ineludibles que están
del fútbol, claro, pero
marcadas a fuego en el
aunque sólo fuera por
calendario de aconteciunas horas, con la ESPAmientos en los que uno siempre quiere estar, al
ÑA de todos los que vivieron y disfrutaron con
margen del prestigio y la experiencia que proporel sentimiento de sentirse campeones del mundo.
cionan, claro. Quizás suene muy grandilocuente
A España, a los españoles, les hacía falta un hecho
eso de los eternos agradecimientos por algo que
de este tipo para sentirse unidos, para sentirse reno deja de ser nuestro trabajo habitual... sobre
presentados por una selección y por unos colores,
todo teniendo en cuenta que este ya era mi 7º
los de la bandera española. Aquí sí que no hubo
Mundial... Lo verdaderamente valorable por diescisiones ni tibiezas. Todos a una, con la Roja (la
ferente y novedoso fue que, por
camiseta) y bajo el símbolo de una
fin, en este Mundial, la selección
sola bandera, la ‘rojigualda’.
española de fútbol consiguió la
ansiada Copa de campeona.
Bueno sería que los políticos
Bueno sería que los
tomaran nota del hecho. No ha
Sin embargo, les voy a confesar
políticos tomaran nota
habido en la historia española tal
algo. Con todo lo feliz y dichodel hecho. No ha habido
unión y tal sentimiento que con la
so que fui por haber podido esen la historia española
consecución de la Copa del Muntar en el sitio adecuado, en el
tal unión y tal
do de fútbol. Tampoco estaría
momento oportuno, no puedo
sentimiento que con la
mal reflexionar sobre el porqué,
por menos que sentir una enviconsecución de la Copa
esto de la bandera y los sentidel Mundo de fútbol.
dia sana, pero envidia al fin y al
mientos que nos unen, sólo sucecabo, al ver las imágenes de las
de con el deporte. Lo acabamos
celebraciones y la emoción que
de vivir también con la final de la
se vivió en toda la geografía esCopa Davis que hemos ganado a
pañola por la victoria de España. Jamás hubo
Argentina en Sevilla. Todos a una con los nuestros
acontecimiento en la historia de nuestro país,
cuando hay que defender el pabellón deportivo,
capaz de unir en un mismo sentimiento y alque es, al parecer, el que toca nuestra fibra más
rededor de una misma bandera, a los millones
sensible. Bueno, pues que no nos falten las made personas que vivieron y disfrutaron con el
nifestaciones deportivas en las que demostrar la
triunfo de nuestro equipo de fútbol a miles de
sensibilidad por lo nuestro. Lo que el deporte ha
kilómetros de casa.
unido, que no lo separe el hombre.

La AVT en el
Deporte
Gran final de año de los atletas de la AVT

L

os resultados de nuestro equipo de atletismo han sido brillantes en el último año del
pasado 2011. Hasta el último día del año,
nuestros atletas se calzaron las zapatillas para defender los colores de la AVT. Fue el 31 de diciembre, como es tradición, cuando en Murcia nuestros corredores participaron en la X San Silvestre.
Ramón Plano (33º Veteranos-A), Antonio Frutos
(7º Veteranos-D), Ginés Meroño (54º VeteranosC), María José Rubio (5ª Veteranas-D) y Amparo
Frutos (96ª Senior) tomaron la salida y finalizaron
el año con unas fantásticas marcas.

Ramón Plano con un gran tiempo de 20’ 52’’ y
Pedro Lorente, con una excelente marca también
de 26’36’’.

El pasado domingo 18 de diciembre, el corredor del
equipo de atletismo de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), Francisco Folguera, participó en
la XXVIII Carrera Popular de Aranjuez, una dura prueba en la que participaron unos 5.000 corredores.
Por su parte, el pasado 11 de diciembre, el asociado José Gil Lliverós, participó en la II Maratón
de Castellón, localidad en la que reside. Con la
equipación de la AVT, y llevando por las calles de
esta ciudad mediterránea el lema “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”, de esta asociación.
El día 6 de diciembre, nuestro equipo estuvo en
la “XVIII Carrera Popular de La Estación de Puerto
Lumbreras”, de 5.000 metros. Antes del inicio de
la competición, se guardó un emocionante minuto de silencio por las víctimas del terrorismo.
Antonio Frutos finalizó con 20’ 50’’ la prueba,

Unos días antes, el 4 de diciembre, cuatro corredores del equipo de Atletismo de la AVT participaron en la “II Carrera Popular de los 10.900 kilómetros Solidarios” de la Ciudad de Cieza (Murcia), en
la que tomaron parte
300 corredores. Todos ellos acabaron
con muy buenos
tiempos destacando
Antonio Frutos con
49’ 50’’, seguido por
Ramón Plano con
53’20’’, Juan Sarabia
54’50’’ y Pedro Lorente 56’50’’.
El domingo 13 de
noviembre, nuestros
corredores participaron en el X Cross de la
Artillería de Cartagena,
que se disputa sobre una distancia de 5.200 metros
en la zona portuaria de la ciudad de Cartagena.
Representando a la AVT estuvieron presentes Juan
Manuel Sarabia (28 minutos), Amparo Frutos (36
minutos) y Antonio Frutos (23 minutos).
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La AVT en el
Deporte
continua. Representó a la AVT, Antonio Frutos,
que finalizó la prueba con un tiempo de 38 minutos y 40 segundos.

También, el domingo 13 de noviembre, en Lorca,
se celebró la XXIV Media Maratón de esa ciudad
en la que el equipo de la AVT estuvo representado por Ginés Meroño, que finalizó la prueba empleando un tiempo de 1 hora 41 minutos, sobre
una distancia de 21 kilómetros.
Por otro lado, el pasado 23 de octubre, por segundo año consecutivo, nuestro equipo participó
en la XXVI Subida al Santuario de Totana, una prueba con una distancia de 7.400 metros de subida

En Zaragoza, José Marco, vicepresidente de la
AVT y atleta de nuestro equipo, participó en la
Carrera de Puerto Venecia, disputada el domingo 9 de octubre. Sobre
un recorrido de 11 kilómetros, Marco finalizó
con un excelente tiempo de 62 minutos.
Anteriormente, el 2 de
octubre, nuestra atleta
Lourdes Rodao participó en el IX Cross de la
Guardia Civil de Segovia.
Nuestra corredora obtuvo un fantástico resultado subiendo al podio en una prueba disputada sobre una distancia de 6,5 kilómetros.

Nuestro equipo de fútbol finaliza subcampeón en el campeonato de invierno de Fútbol 7
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C

ontinúa la excelente racha de resultados del
equipo de fútbol de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, finalizando en subcampeón
de invierno de su grupo en la Liga de Fútbol 7 de

Parla. Los últimos partidos antes del descanso navideño fueron espectaculares y finalizaron el 18 de
diciembre con una contundente victoria por cinco
goles a dos a la formación Juventud Parla.

La Carta del
Delegado
José Ángel

Rodríguez Chacopino

Delegado de la AVT en La Rioja

“Me encuentro muy feliz por poder aportar mi granito de arena
trabajando con los asociados”

M

i nombre es José Ángel Rodríguez
Chacopino, y soy miembro de la AVT
desde el 4 de Junio del 2001, fecha en
que fui dado de alta por tener reconocido la
condición de Víctima del Terrorismo.
Ingresé en la Academia de la Guardia Civil en el
año 1980, llegando con gran ilusión a mi primer
destino, Madrid Interior, en la que presté servicio
de vigilancia de Embajadas. Con posterioridad,
me incorporé al Servicio Fiscal del Aeropuerto
de Barajas y dos años más tarde decido pasar a
prestar servicio en Vizcaya, como concentrado en
el cuartel de Getxo. Allí permanecí por un año
y conocí a compañeros de mi promoción que se
encontraban destinados en una unidad especial
de la Guardia Civil: los Grupos Antiterroristas
(G.A.R.). Decido solicitar dicho curso y, tras
superarlo, solicité mi incorporación a esta unidad
un 24 de agosto. Allí estuve hasta el 30 de
diciembre del 2000.
A lo largo de estos años en esta unidad -la cual
me apasionaba- hubo una serie de incidentes y
algunos de ellos muy desagradables, como fue
ver la pérdida de compañeros y amigos del día a
día, la recuperación tardía de otros. Muchos con
secuelas de las heridas, a las que habría que sumar
las secuelas psicológicas que quedaron. Yo, por
suerte, del destino, puedo contarlo, aunque con
mucha tristeza pues son cosas que no se borran
por mucho que pase el tiempo y queda grabado
en tu memoria.
¿Por qué acepté el cargo de Delegado de la AVT?
Acepté dicho cargo después de pedirles a varias
asociadas de la zona que fueran ellas las delegadas.
Por diferentes motivos, en esos momentos
no podían. Tras varias reuniones con la Junta
Directiva y para que no quedara La Rioja sin
representación institucional de la AVT, decidí dar
el paso y comenzar mi labor y representación de
la Asociación en la zona. A día de hoy me siento

orgulloso de haber cogido las riendas de esta
delegación, llevando a cabo una labor de unión
entre todos los asociados y el acercamiento a
las víctimas que, con anterioridad, no deseaban
asociarse. Muchas de ellas se encontraban en el
anonimato y no querían participar en los actos
de la AVT.
Ha pasado un año y me encuentro muy feliz por
poder aportar mi granito de arena, llevando a cabo
la labor a la que me comprometí con los asociados
y con la Junta Directiva de la Asociación. En todos
los asuntos que he llevado a cabo, tanto oficiales
como particulares, me he sentido arropado y, sobre
todo, he sentido la confianza que depositaron en
mi tanto la presidenta Ángeles Pedraza como José
Marco, Miguel Folguera y todos los miembros de
la Junta Directiva, además del apoyo constante de
la plantilla que forma la AVT.
Siempre trato de ofrecer mi ayuda en todo lo
posible, de transmitir toda la información que
llega desde Madrid, para mantener al día a todos
los asociados sobre lo que ocurre en el
seno de la Asociación, la Junta Directiva,
las apariciones en los medios de
comunicación, además de transmitirles el
Me siento orgulloso de
apoyo y ayuda a través de su delegado, de
haber cogido las riendas
cualquier asunto que tengan que resolver.
de esta delegación,
llevando a cabo una
Y a la presidenta, a nuestra presidenta,
labor de unión entre
quiero decirle en estos momentos
todos los asociados y el
difíciles que eres muy grande. Ángeles,
acercamiento a
contigo la AVT ha crecido. Eres
las víctimas.
incansable y no permites que nada ni
nadie desacredite a esta asociación.
Siempre estás trabajando, pendiente
de todo, para cortar cualquier hilo que
vaya o pueda ir en contra de las víctimas del
terrorismo. Desde que trabajo contigo, sólo he
visto que toda tu vida gira para y por las víctimas.
Desde aquí te envío mi afecto y decirte que te
Por ellos, por todos
aprecio mucho.
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Delegaciones
Nueva reunión de delegados de la Asociación Víctimas del Terrorismo
Asociación. Así mismo, los delegados pudieron
comentar el panorama en sus respectivas zonas,
exponer las necesidades de la Asociación y
conocer de primera mano los movimientos de la
AVT ante el final de ETA.

E

l pasado día 26 de noviembre, la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró en
Madrid su última Reunión de Delegados y
Junta Directiva del año 2011. Como en cada una
de estas reuniones, se repasó la actualidad de la
Asociación y de las víctimas del terrorismo, en
unos momentos muy complicados.

El día anterior, 25 de noviembre, delegados y
trabajadores de la Asociación, celebraron un
pequeño ágape en la nueva sede de la AVT, que
sirvió para fortalecer el grupo además de para
que algunos de los delegados conocieran las
nuevas instalaciones.

Ángeles Pedraza y su Junta Directiva repasaron
con los delegados las últimas actividades de la AVT,
además de explicar la intensa agenda futura de la

El alcalde de Puerto Lumbreras recibe al Delegado de la AVT en Murcia

E

l Delegado de la AVT en Murcia, José Micol,
asistió el pasado 6 de diciembre a una
reunión con el alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, para analizar los diversos
modos de colaboración entre el Consistorio y la
AVT, todo ello encaminado a promover el apoyo a
las víctimas del terrorismo y sus familias.

66

Por ellos, por
todos
Diciembre 2011

El Alcalde, Pedro Antonio Sánchez, destacó que
“precisamente hoy que celebramos el día de nuestra

Constitución debemos renovar nuestro compromiso
con las víctimas del terrorismo y el Estado de Derecho
desde todas las instituciones”.
La reunión de Micol se enmarca en una serie
de contactos en la Región con el propósito
de fortalecer los lazos entre las víctimas y las
instituciones de la Comunidad de Murcia, así
como de abordar ayudas a las víctimas en
distintos ámbitos.

Recuerda
que...
Un árbol de Navidad jugando con nuestro
logo fue el christmas de la AVT

Descuento para asociados de la AVT en la
Farmacia Mayor 13 de Madrid

Tras un reñido concurso entre los más pequeños de
la Asociación Víctimas del Terrorismo, finalmente
fue el diseño de Alejandro Quintana Baena el que
se convirtió en la felicitación navideña de la AVT
para felicitar las pasadas fiestas y el nuevo año.

Recordamos a nuestros
asociados que la AVT mantiene firmado un convenio
con la Farmacia Mayor, 13
de Madrid por el que los
asociados obtendrán un
descuento en sus compras, simplemente identificándose como socios de
la AVT. La Farmacia –regentada por la Licenciada María Teresa Jiménez
Guijarro y abierta las 24 horas- está situada en
el número 13 de la calle Mayor de Madrid. Los
descuentos dependerán de los productos que adquieran los asociados.

La AVT continúa creciendo en Twitter y Facebook
La actualidad en los últimos meses ha sido
frenética en torno a la Asociación. Las redes
sociales se han convertido en una de nuestras
principales bazas para lanzar el mensaje de
“Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” de las

víctimas del terrorismo. En Twitter no paramos
de crecer y hemos superado ya los 4.000
seguidores en la cuenta @_AVT_, mientras que
nuestra presidenta en @apedraza_avt es seguida
ya por casi 2.000 personas.

Todas las fotografías del IV Encuentro
Nacional de Asociados están
en nuestro Flickr

Recuerda que tenemos nueva sede
en Madrid

¿Estuviste en el IV Encuentro Nacional de Asociados
en el Parque Warner? ¿Quieres tener alguna foto de
aquel día? Si entras en http://www.flickr.com/photos/
asociacionvictimasdelterrorismo/ podrás encontrar
todas las imágenes de aquella jornada inolvidable.

Desde el pasado mes de julio, la AVT tiene nueva
sede: un nuevo local mucho más acorde a las
necesidades de nuestro colectivo. Estamos en el
distrito de Moratalaz, en la dirección Camino de
Vinateros 51, a escasos metros de la parada de
Metro Vinateros (Línea 9).

Firmado un acuerdo entre la AVT y Citroën y Peugeot en Valdemoro
La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, firmó a principios del mes de enero un convenio con las
marcas automovilísticas Peugeot y Citroën de cara a futuras ventajas para nuestros asociados.

http://www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo/
http://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo
http://twitter.com/_AVT_
http://www.youtube.com/avt
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ESTRELLAS SERENAS

Sois la voz forjada en el dolor de un espanto
Nacidas del amor y a las que se quiere tanto
Por llevar prendida en la piel, la melodía de un canto
Que bella sois, cuando resplandecéis unidas, en un manto.
Estrellas serenas sois que atrapadas fuisteis por el viento
En la faz de vuestros rostros, se adivina el candor que desprende un santo
Como hermosas flores vivís, en la luz amanecida de un aliento
Sin quejaros nunca, por lo que perdisteis un día, de terrible humillación.
Dar un sencillo ejemplo, es descubrir la profunda mirada
Que se adivina cuando sólo habláis en verso
Afirmando que la justicia, es un deber que se conquista.
Para sembrar una herencia de amor, que sólo los seres de corazón luminoso
Como las víctimas del terrorismo, desean con el alma abierta
En la memoria de los que faltan, y rezan por nosotros, desde el Cielo todopoderoso.
Jesús Giménez Olivares

Asociación
Víctimas del Terrorismo
Declarada de Utilidad Pública
Miembro de la Orden del Mérito Constitucional
Camino de Vinateros, 51, 1ª planta, Local 6 Madrid
Tel: (+34) 915940799 Fax: (+34) 915942071
www.avt.org

