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Casquero
La unidad frente al terror

lectivo, a la unidad entre y dentro de todas las 
Asociaciones de Víctimas. De nada sirve que pro-
voquemos enfrentamientos internos en nuestro 
colectivo. De nada sirve a quien los provoca y de 
nada sirve a quienes van dirigidos. 

Las personas pasan, los cargos pasan y lo que de 
verdad importa es que, unidos, nos apoyemos, 
nos consolemos y trabajemos por dejar un mundo 
mejor en el que nadie más tenga que sufrir lo que 
nosotros hemos sufrido, y en el que las víctimas 
del terrorismo recibamos el reconocimiento que 
merecemos. Un mundo en el que nuestro legado 
sea un mensaje de superación y consuelo para los 
que hemos sobrevivido; y de emocionado recuer-
do y homenaje para quienes perdieron su vida al 
serles arrebatada por unos desalmados. Todo lo 
demás es accesorio. Todo lo demás es vanidad.

E n múltiples ocasiones hemos podido 
comprobar dolorosamente la profunda 
unidad que existe entre aquellos que 
utilizan la violencia, la extorsión, la 
amenaza y el asesinato, como medios 

para conseguir unos objetivos políticos 
que les resultan inalcanzables por vías democrá-
ticas. Y en ocasiones parece que, desde el otro 
lado, desde el lado de los que sufrimos directa-
mente sus crímenes y desde el lado de la socie-
dad española amante de la libertad, no valoramos 
nuestra propia unidad como la condición indis-
pensable que realmente es necesaria  para poder 
ganar esta batalla frente al terror. 

Las víctimas del terrorismo somos una, y nada 
debe ser más importante para una víctima que 
otra víctima. Ningunas siglas políticas, ningún 
afán personal, ninguna fidelidad mal enten-
dida debe anteponerse a la unidad 
e independencia de nuestro co-
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Domingo Savedra de Juan
La Dignidad no sólo es atributo para la víctima, esta máxima 
debe seguirla quien en vida los representa. Felicito a la Asocia-
ción por haber encontrado al fin el camino sin trabas ni rémoras 
que obstaculicen sus verdaderos fines.

David Santiago

Mi más sincero apoyo a todas las víctimas de esta lacra que es ETA. No olvidéis que somos la inmensa mayoría de los españoles los que queremos el fin de la violencia, y que todas las víctimas permanece-rán por siempre en nuestra memoria y por supues-to en nuestros corazones. Un saludo afectuoso.

Bienvenido Fernández

Simplemente y por ser la primera vez que abro esta 

página, desear a todos los familiares y allegados de 

victimas del terrorismo que alguna vez en su vida 

consigan volver a tener la paz interna que les fue 

arrebatada en su día por alimañas descerebradas 

incapaces de vivir en paz. Para ellos con cariño un 

afectuoso saludo y un recuerdo en mi memoria en 

estas fechas tan señaladas. Cuando tanto se ha per-

dido, es de bien nacidos ser agradecido.

Rosalina Blasco
Humildemente, me uno a todos ustedes porque 

este es un pequeño signo de que a todos nos 

preocupa el camino que se está siguiendo ante 

la lucha contra el terrorismo. Soy joven, y me 

preocupa mucho el futuro de los españoles. Oja-

lá y mi voz pudiese escucharse más de lo que se 

escuchan las de aquellos que nos representan 

politicamente. Las condenas se las lleva el aire. 

Hay que empezar a demostrar quiénes somos y 

reivindicar nuestros derechos.

Victoria Fernández
Mi total apoyo a vuestra Asociación, que es la de todos y cada uno de los españoles, ya que todos y cada uno de nosotros sufre o ha sufrido el terrorismo de ETA por-que ¿acaso no pensamos que nos podría haber pasado a nosotros o algún familiar o amigo? ¿podemos ya co-mer viendo el telediario?  Que no utilicen políticamente nuestro dolor o el de las personas que han sufrido de manera directa el terrorismo sea de ETA, fundamenta-listas islámicos o el que sea. No he tenido el valor de leer vuestros testimonios. No sé si algún día me sentiré lo suficientemente fuerte para leerlos. Mucho ánimo y seguir luchando. No paréis. 

Carmén Roldán
Queridos amigos y amigas de la AVT:
Todas las esperanzas de la gente de bien es-tán puestos en vosotros y en vuestras inicia-tivas en relación con los atentados del 11M. Sois la acusación particular, la voz de la conciencia, la mosca “cojonera” necesaria, la voz de la justicia y de la no-claudicación. Por favor, no cejéis en vuestro empeño, porque los ciudadanos de a pie no podemos hacer nada sin vuestras iniciativas y vuestro coraje. Mucha suerte.

Enrique Bravo

Dignidad, Memoria y Justicia, y por supues-

to Verdad. Estupenda revista, espero que se 

abra un gran foro donde tod@s podamos 

expresar nuestra sincera experiencia, nues-

tros temores, reclamaciones justas, JUSTI-

CIA, para conseguir lo que buscamos como 

personas y seres humanos que han padecido 

en sus vidas esta barbarie terrorista. Suerte 

a todos y enhorabuena.

Matilde López

Ha caído en mis manos su nueva publicación. Resulta muy 

interesante. Les felicito por no dejarse vencer en la más ab-

yecta adversidad. Me parece inteligente que salgan de nues-

tras fronteras y den la batalla allí donde el mal se esconde. 

Yo estuve casualmente en Belfast y sufrí con el presidente el 

frío y el desánimo. Ánimo.

Jesús Ortega

Ante todo quisiera dar mi pésame 

a todos vosotros, que lucháis a 

contra corriente contra esta lacra 

llamada ETA, y animaros a que 

no os rindáis, tenemos que salir 

adelante, esto no puede seguir 

así. Me uno a vosotros para termi-

nar con estos asesinos que están 

truncando nuestras vidas. Los que 

seguimos, tomaremos el relevo en 

la lucha por la libertad y la justi-

cia. A todas las víctimas, ¡no os 

olvidaremos!

Como amigo de la AVT, quiero daros 

las gracias por todo lo que hacéis en 

pro de las victim
as. Soy un hombre 

de 82 años y me es imposible asis-

tir a ningún acto, pero en espíritu y 

corazón estoy siempre con vosotros y 

más hoy que la justicia ha puesto en 

libertad a De Juana Chaos. Dios os 

pague lo que hacéis.

Mariano Cañas
Barrera

Ana María León

Siento rabia, dolor y todo lo que se puede sentir cuando ocurren estas cosas 

porque lo he vivido muy de cerca. Mi más sentido pésame a la familia de 

Ignacio Uría, que pierden a su ser querido por culpa de éstos... no sé cómo 

llamarles. Tienen que pagarlo y que caiga sobre estos malditos todo el peso 

de la ley porque no merecen nada más que esto. Un abrazo muy fuerte 

para esta familia y para las víctimas del terrorismo otro igual de grande y 

que adelante con la lucha, para que desde ahí se siga recordando que no 

pueden ganar la batalla.

Gracias

Opinión Política Opinión periodística Especial 11-M

Eventos En el exilio Internacional

04 06 14

18 26 30

Antonio Basagoiti, presidente del PP vas-
co, nos explica el pacto alcanzado para 
lograr la libertad en Euskadi.

Ignacio Villa, director de informativos de 
la cadena COPE, y la redactora jefe de 
El Mundo, Ángeles Escrivá, analizan su 
visión sobre ETA y su entorno.

Detallado recorrido por todos los actos del 
V Día Europeo de Víctimas del Terrorismo.

Los actos más relevantes destinados a las 
víctimas del terrorismo.

Hablamos con Ana Iríbar, viuda de Gre-
gorio Ordóñez.

Nos sumergimos en la vida de Maurizio 
Puddu, Fundador de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo de Italia.

Tablón
de

a nuncios
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Socialistas y populares 
vascos hemos alcanza-
do un acuerdo que es-
tablece las prioridades 
de la política en esta 
parte de España, y que 
ha situado como Le-
hendakari a Patxi Lo-
pez. Tras treinta años 
de gobiernos presidi-
dos por el PNV, se ha producido un cambio de 
mayoría y su consiguiente cambio de Ejecutivo. 

El pacto que hemos alcanzado es público y trans-
parente, pero tengo especial interés en que sea 
conocido y explicado a las víctimas del terroris-
mo. Por ello quiero comenzar estas líneas agra-
deciendo al presidente de la Asociación, Juan 
Antonio García Casquero, la oportunidad que me 
brinda de escribir en esta revista sobre el alcance 
y sentido del acuerdo de “BASES PARA EL CAM-
BIO DEMOCRÁTICO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 
VASCA”.

La prioridad principal es la desaparición del terro-
rismo, su derrota definitiva, y el justo reconoci-
miento a la víctimas. Y lo hacemos convencidos 
de la importancia y la oportunidad que se nos 
presenta para alcanzar una paz con Libertad en la 
tierra y por la tierra en la que ETA ha cometido 
tantas barbarides, que han padecido los miembros 
y familiares de las víctimas del terrorismo. 

Defendemos la “Aplicación de la legalidad y de 
todos los instrumentos del Estado de Derecho 
para combatir a ETA y, derrotando sus preten-
siones en todos los ámbitos, en defensa de las 
libertades de todas,” así como el “Compromiso 
de que la violencia terrorista no obtendrá nun-
ca ventaja o rédito político alguno”. 

Se va a aplicar también “Determinación políti-
ca para que desaparezca cualquier espacio de 
impunidad o intento de legitimación política 
directa o indirecta de la violencia”. Porque so-

mos conscientes de que el imprescindible final del 
terrorismo está lastrado por argumentos y justi-
ficaciones, que provienen de diversos ámbitos, en 
ocasiones no lejanos al poder. 

Situamos en lo más alto la Prioridad en la defen-
sa de la libertad de las personas amenazadas y 
extorsionadas. Porque en el País Vasco cada ciu-
dadano tiene que disfrutar del derecho a expre-
sarse como mejor crea, siempre desde el respeto 
a los demás. Tenemos que apuntalar los cimientos 
de una Democracia auténtica y verdadera. Y ha-
cemos Permanente apoyo y reconocimiento de 
las víctimas del terrorismo y de su derecho a la 
memoria, la dignidad y justicia. 

La nueva mayoría política surgida en el País Vasco 
da Pleno respaldo político y dotación de más 
medios a la Ertzaintza para reforzar su actua-
ción en la lucha contra el terrorismo de ETA. 
También promueve la Máxima colaboración de 
la Policía Autónoma con los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.

Se terminaron las afrentas a las víctimas, y con 
ello al conjunto de los demócratas, con el Com-
promiso para impedir homenajes a personas 
o grupos vinculados a la actividad terrorista y 
eliminación de cualquier simbología o apoyo 
relativo a la misma de los espacios públicos. 
Con la Eliminación de partidas presupuesta-
rias relacionadas con las asociaciones de fa-
miliares de presos de ETA que no condenen la 
violencia terrorista acabamos con la injusticia y 
el entramado que apoya a ETA para que siga sin 
pedir perdón y resarcir a las victimas. 

Basagoiti
Antonio

El pacto para alcanzar la libertad
Presidente del PP Vasco

política
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Y tenemos que trabajar para que las generacio-
nes que tendrán que recoger el testigo lo hagan 
en condiciones distintas a las nuestras. Por esto 
vamos a aplicarnos en el Fomento de valores de-
mocráticos con amplias campañas divulgativas 
en todos los estamentos de la sociedad vasca, 
especialmente en el ámbito de la educación, la 
cultura y los medios de comunicación públicos. 

Es necesario, asimismo, la Deslegitimación polí-
tica y social, en todos los espacios de la socie-
dad, del terrorismo de ETA y de las personas 
y colectivos que lo justifican o amparan. Este 
objetivo está en la esencia de la nueva mayoría 
política vasca. No podemos permitir que quienes 
jalean y animan el terrorismo tengan sitio en el 
País Vasco. Se ha terminado el tiempo de las justi-
ficaciones que sólo llevan a prologar el sufrimien-
to de las personas amenazadas y de las víctimas. 
Esa estrategia de comprensión y acercamiento en 
la que ha estado el PNV durante tantos años sólo 
ha servido para dar aire al terrorismo y para que 
en ese colectivo creciera la esperanza de que la 
violencia terminaría dando resultado. 

No podemos dejar que ninguno de los proyectos 
estratégicos de país que tenemos los vascos se 
vea condicionado por la amenaza de los terroris-
tas. Por eso, de forma explícita, en este acuerdo 
hay un Apoyo frente al terror a los trabajadores 
y las empresas que construyen el Tren de Alta 
Velocidad-AVE, un proyecto que cuenta con el 
apoyo mayoritario de la sociedad y las institucio-
nes vascas. 

Y no podíamos olvidarnos del Respaldo y respe-
to a la actuación de la Justicia en el País Vasco, 
en garantía de las libertades de tod@s. Ya está 
bien de poner en duda a la Justicia cuando aplica 
el Estado de Derecho para combatir a los vio-
lentos y garantizar los derechos democráticos de 
los vascos. Ya está bien de tener que soportar a 
consejeros de Justicia más pendientes de dudar de 
la intención de los jueces que de los terroristas. 

“Queremos que las víctimas 
del terrorismo sientan que 
la inmensa mayoría de esta 
sociedad está con ellas, que 
se sientan respaldadas y que 
tengan el aprecio y el afecto 
que se merecen por el enorme 
dolor y sufrimiento que les ha 

tocado vivir.”

 
Estos objetivos forman parte de la esencia del 
acuerdo firmado por el Partido Popular del País 
Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Es un 
acuerdo exigente, porque lo que está en juego es 
nada más y nada menos que asentar un sistema 
de libertades en el País Vasco auténticamente de-
mocrático.

Yo quiero ser optimista, necesito serlo, porque sé 
del sufrimiento y el dolor que llevan encima todas 
las víctimas del terrorismo, porque creo firme-
mente en la necesidad que tenemos de lograr un 
reconocimiento unánime del daño soportado. Te-
nemos una enorme oportunidad de poner norma-
lidad política e institucional, y la primera muestra 
de ello, sin ninguna duda, debe pasar por colocar 
a las víctimas del terrorismo en el lugar y el sitio 
que les corresponde. 

Quiero concluir agradeciendo especialmente a 
Juan Antonio García Casquero, presidente de la 
Asociación  Víctimas del Terrorismo, su perma-
nente labor a favor de la derrota del terrorismo, y 
también su implicación en que un cambio político 
del País Vasco para reconocer a la víctimas y aca-
bar con los verdugos como demostró su presen-
cia en la Casa de Juntas de Gernika para el acto 
de toma de posesión del Lehendakari Patxi López. 

Sus preocupaciones son las nuestras también, y 
en la exigencia y el cumplimiento de los acuerdos 
antes descritos tendremos la mejor contribución. 
Nuestra disposición seguirá siendo la máxima, y 
espero y deseo que en esta nueva responsabilidad 
alcance el éxito del pleno y justo reconocimiento 
a todas las víctimas del terrorismo. Sin ninguna 
duda, esa es la mejor contribución a la Democra-
cia que podemos hacer hoy. 
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l traje que eligió Arantxa Quiroga para enhebrar 
el relevo parecía querer ser una premonición, un 
amuleto cromático al que podernos aferrar du-
rante toda la legislatura. Verde esperanza, semáfo-
ro verde. Ya se puede pasar. Luces rojas para el te-
rror; prohibido el paso a los etarras en cualquier 
zona que huela a democracia. 

Y parecía posible un Parlamento sin sangre en las 
manos, sin oprobios perpetuos para las vícti-
mas del terrorismo. Pero, entonces, llega-
ron ellos: los indicios de “insuficiente 
entidad probatoria”. Y ahora tene-
mos que aprendernos cuatro letras 
nuevas: IISP. El último intento del in-
vierno para machacar la primavera. 

En el País Vasco corren aires reno-
vados y renovadores, y los que han 
sufrido la lacra del terror lo saben. La 
entrada de Patxi López en el Gobierno 
de Vitoria, gracias a los votos del PP de 
Antonio Basagoiti, supone un peque-
ño halo de libertad que debe 
consolidarse con paso 
firme. Y decisiones 
como la adoptada 
por el Tribunal 
Constitucional a 
favor de Inicia-
tiva Interna-
cionalista-Soli-
daridad entre 
los Pueblos 
,suponen un 
retroceso. 
Y senten-
cias como 
la dicta-
da por el 
T r i b u n a l 
S u p r e m o 
dentro del de-
nominado “Caso 
Ekin”, un auténtico 

jarro de agua fría. Un pasito para adelante y dos 
para atrás. 

La COPE ha estado, está y estará siempre con 
las víctimas del terrorismo, sin tapujos, sin dis-
criminación, sin condiciones. Por eso, cinco años 
después de la mayor masacre terrorista que ha 
salpicado España, sería muy pernicioso para la de-
mocracia olvidar a los muertos del 11-M. Ciertas 

mentes perversas siguen tildando de conspira-
noicos a aquellas víctimas que, con todo 

el derecho y casi obligación, tratan de 
ahondar en los muchos interrogantes 

que ha dejado la sentencia. La AVT 
ha sabido despojarse de cualquier 
complejo y, con gran acierto y en-
tereza, sigue empeñada en conse-
guir que se sepa toda la verdad de 
lo que ocurrió ese día tan terrible 

para todos.   
 
El terrorismo internacional continúa 

siendo un desafío. Sin embargo, 
para combatirlo con efica-

cia, sigue pendiente 
una profunda 

reforma en el 
ordenamiento 
jurídico y en 
los métodos 
de trabajo 

pol ic ia les . 
Las últimas 
s o n o r a s 
operac io -
nes contra 
el terro-
rismo isla-
mista de-
sarrolladas 
en España 
han recibido 
un duro va-

rapalo en los 
tribunales. De 

Villa
Ignacio

Estamos donde siempre

E

Director de Informativos de la cadena COPE
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los 30 procesados en la denominada “Operación 
Nova”, la Audiencia Nacional condenó a 20. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo absolvió a 14. El 
pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional absol-
vió a 10 de los 14 acusados de integrar una célula 
islamista con base en Santa Coloma de Gramanet, 
desarticulada en la conocida como “Operación 
Tigris”. Son sólo dos ejemplos que deben llevar a 
plantear una profunda reflexión. Los parámetros 
excesivamente garantistas de los códigos penales 
internacionales – a cuya cabeza se sitúa el espa-
ñol- hacen que este tipo de comportamientos 
terroristas sean invisibles a la luz de estos códi-
gos. Y urge un reordenamiento que evite llegar al 
borde del precipicio. 

La sociedad española tiene una deuda impagable 
con las víctimas del terrorismo. Y no se entiende 
que hayan pasado más de tres años desde que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, anunciara en el Congreso una nueva ley de 
víctimas del terrorismo. Tras asomarse al abismo 
durante un equivocado proceso de negociación 
que tanto dolor generó, principalmente entre las 
víctimas, se está trabajando en una reforma de 
la normativa pero de forma poco diligente.  El 
reconocimiento político a las personas acosadas 
por el terrorismo en el País Vasco y Navarra, la 
ampliación de indemnizaciones a las víctimas de 
“secuestros exprés” cuando sean perpetrados 
por organizaciones terroristas o plan-
tear por ley indemnizaciones a es-
pañoles víctimas de atentados en 
el extranjero, aunque los objetivos 
terroristas no sean intereses españo-
les, son sólo algunos pasos 
que tienen que de-
finirse y regis-
trarse de for-
ma urgente. 

Mientras tanto, lo que ocurre es que las 
urnas vascas ya no son propiedad privada. 
Y las hojas que empezaron a brotar el 7 de 
mayo al son del oboe no se van a helar. De 

“En el País Vasco corren ai-
res renovados y renovadores, 
y los que han sufrido la lacra 
del terror lo saben. La entrada 
de Patxi López en el Gobierno 
de Vitoria, gracias a los votos 
del PP de Antonio Basagoiti, 
supone un pequeño halo de 
libertad que debe consolidarse 

con paso fime.”

eso pueden estar seguros todos los hombres y 
mujeres de bien. Ha sido demasiado largo el ca-
mino hacia la esperanza como para pintarla ahora 
de marrón. La COPE, sigue. Con las víctimas del 
terrorismo. 

Cantamos porque el Sol nos reconoce
Y porque el campo huele a primavera
Y porque en este tallo en aquel fruto

Cada pregunta tiene su respuesta.
Mario Benedetti.



08
Por ellos, por todos

junio 2009

Opinión
periodística

l que es prudente es moderado; el que es 
moderado es constante; el que es constan-
te es imperturbable...” No tuvo su mejor 
día Séneca cuando acuñó la frase completa 
deduciendo en un extraño y, por supuesto, 
ucrónico alarde de filosofía zen, que del compor-
tamiento prudente se deriva la felicidad. Después 
de casi mil víctimas, es imposible que la prudencia 
que reclama la situación actual sobre el terroris-
mo de ETA pueda llevar a estado de ánimo pa-
recido. Ocurra lo que ocurra, siempre quedará 
un poso de amargura, un repaso a la historia no 
exento de reproches.
 
Pero sí acertó el filósofo al introducir en su máxi-
ma los elementos necesarios para afrontar el es-
cenario que nos ocupa: constancia, moderación y 
el grado de imperturbabilidad aceptable en unas 
circunstancias en las que se puede producir un 
atentado en cualquier momento. Soy de la opinión 
de que, por primera vez, estamos en el principio 
del fin de la banda terrorista, pero ello no implica 
necesariamente que su claudicación esté a la vuel-
ta de la esquina. Hay que seguir administrando 
todas las bazas sin ansiedad, sin cometer errores 
y sin desmayar cuando se produzca un revés más 
o menos coyuntural. Hace no tantos años, hasta 
1998, el planteamiento de la lucha antiterrorista 
venía lastrado por un concepto que los terroristas 
habían desarrollado, que los nacionalistas fomen-
taban y que los sucesivos gobiernos estuvieron 
asumiendo como una inercia maldita. Se trataba 
de la amenazadora presencia del empate infinito, 
esto es, la convicción inconsciente de que a ETA 
no se la podía derrotar por muchas operaciones 
que se emprendiesen contra sus sucesivas direc-
ciones; que estábamos condenados a la cadencia 
de la acción reacción newtonianas, que toda ac-
ción del Estado iba a ser respondida con una reac-
ción de similares proporciones, sin que ese esque-
ma pudiera romperse. Pero se demostró que no. 
Que, sacudiéndose los complejos de una demo-
cracia joven marcada por el franquismo, se podían 
aplicar todas las medidas policiales, jurídicas y so-
ciales al alcance de cualquier Estado de Derecho 

desarrollado y se podía desequilibrar la balanza. 
Aunque ahora parezca terreno conquistado con 
facilidad, tuvo que transcurrir mucho tiempo para 
que nadie señalase como retrógrados a quienes 
se mostraban partidarios del cumplimiento ínte-
gro de condenas; o contrarios a las reinserciones 
gratuitas facilitadas durante décadas; o recelosos 
ante las múltiples ventanillas abiertas para nego-
ciar independientemente de que los atentados se 
produjesen con enorme y cruenta frecuencia; o 
decididos a meter en prisión a la Mesa Nacional. 
En definitiva, a quienes mostraban a la banda que 
sólo tenía un camino. 

El resultado de esa evolución de la política anti-
terrorista y, sobre todo, de la aceptación social 
que ha ido conquistando, viene plasmado en los 
documentos internos de ETA de un modo mucho 
más crudo del que hubieran podido desarrollar 
los informes propagandísticos más intenciona-
dos elaborados por los servicios de inteligencia. 
A finales del pasado año, la dirección de la ban-
da terrorista escribió en un documento interno 
que se encontraba “asfixiada”, que estaba en una 
“crisis operativo militar”, que se había convertido 
en una organización “previsible para el enemigo”, 
que, “tras 50 años de lucha se ha construido muy 
poco de lo que se puede tocar con las manos”, 
que su sector político lo estaba haciendo tan mal 
que estaba obligado a “asear su casa”, orillando 
a quienes, como Otegi, se habían convertido en 
instrumentos mediáticos. “No hemos conseguido 
marcar el tiempo post ruptura del alto el fuego 
con la línea eficiente de las acciones armadas que 
nos permitiesen modelar la situación política”, re-
sumían desesperados y, todo ello, antes de que 
cayesen de forma consecutiva cuatro de sus cú-
pulas dirigentes. 

Hace semanas, una encuesta realizada a los pre-
sos y publicada en un documento interno de-

Redactora Jefe de El MundoEscrivá
Ángeles

“E
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nominado Ekia ratificaba esta situación: “La iz-
quierda abertzale está sin musculatura y hemos 
tenido que suavizar las exigencias a los reclusos 
por temor a una desbandada de las bases”. Poco 
después, las elecciones en el País Vasco ponían 
la puntilla. La banda se consoló alegando que en 
unas circunstancias tan desfavorables de ilegali-
zaciones consecutivas habían conseguido sacar 
100.000 votos.  Pero sus dirigentes saben que si 
esa situación de ostracismo político se prolonga 
como consecuencia de la negativa de la izquierda 
abertzale radical de distanciarse de ETA, muchos 
de los suyos van a mirar a Aralar, tal como han 
hecho en pasados comicios. 

Uno de los momentos más importantes de las úl-
timas semanas se produjo horas después de los 
resultados electorales vascos, cuando los radica-
les ofrecieron a sus enemigos de Aralar y a EA la 
posibilidad de crear un frente independentista que 
obligase al Estado a negociar aceptando sus condi-
ciones reforzado por un instrumento tan persua-
sivo como el de los atentados. En el mismo senti-
do se pronunciaba ETA en su último comunicado 
y es la tercera vez que se ve obligada a cambiar de 
estrategia para sobrevivir. La respuesta dada por 
Aralar constituyó la mayor contribución hecha 
por los abertzales a la Democracia en los últimos 
tiempos: “Nada hasta que no dejéis de matar”. El 
otro momento estelar en este sentido fue cuando 
el lehendakari Patxi López anunció que su mayor 
esfuerzo iba a ser el de deslegitimar socialmente 
la violencia. Fundamental y dificilísimo. Una vez 
demostrado que la vía policial les asfixia, el paso 
más complicado es el de conseguir que el terro-
rismo sea inasumible por toda la población vasca, 
que el batasuno se vea orillado por sus conveci-
nos, que no haya en las escuelas ni un solo texto 
que avale la invención de la existencia de un Esta-
do sieteprovincial reprimido por medios arteros 
que justificarían una respuesta violenta.
 
La última negociación del Gobierno con ETA plan-
teó varios inconvenientes en este sentido. No 
sólo porque ETA volvió a comprobar que el Esta-

do, como ella vaticina, siempre se vuelve a sentar 
para negociar, sino porque se les legitimó como 
interlocutores y se envió el mensaje a sus bases 
de que si se negociaba algo es porque había algo 
que negociar y, por lo tanto, habían tenido razón 
en exigirlo durante tanto tiempo. El Ejecutivo ar-
gumenta que la parte buena es la de comprobar la 
división generada entre los violentos, que no en-
tienden cómo la banda rechazó la mejor oportu-
nidad de conseguir algo que han tenido a lo largo 
de su historia. No está claro que sea suficiente, 
pero hecho está. Sin olvidar que esa estrategia de 
la real politik pegada a una más que discutible in-
terpretación de la ética de Max Weber puede ser 
en parte, paradójicamente, responsable de que 
hoy haya un gobierno constitucionalista en el País 
Vasco.

En cualquier caso, rectificado, al menos momentá-
neamente, el camino, sigue habiendo problemas: 
cualquiera puede matar, la deslegitimación requie-
re tiempo, ETA ha vuelto a abrir una brecha en la 
expulsión de los violentos de las instituciones con 
la última decisión de Constitucional, que puede 
constituir un grave inconveniente futuro -la ban-
da puede haber encontrado el modo de burlar la 
Ley de Partidos- o simplemente una complicación 
coyuntural; y subyace de manera latente otra 
circunstancia cuál es la escasa convicción de un 
sector del socialismo en la posibilidad de acabar 
con la banda de manera policial, que deja siempre 
abierta la puerta a la negociación. Es posible que, 
a la larga, éste planteamiento contribuya a encon-
trar una salida, pero todo depende de si se está 
dispuesto a pagar algún precio, y lo cierto es que, 
después de tantas oportunidades, los etarras no 
merecen - no hace falta especificar que nunca se 
lo ganaron- ni un gesto más. Así pues, el Estado 
no ha de tener prisa, no es el que está acorrala-
do ni derrotado y, a menos que se produzca una 
declaración de disolución  sobrevenida, improba-
ble, manda la prudencia, la constancia, la sereni-
dad. Querido Séneca, no se trata de felicidad, sino 
de algo mucho más importante.

“Soy de la opinión de que, 
por primera vez, estamos en 
el principio del fin de la banda 
terrorista, pero ello no implica 
necesariamente que su clau-
dicación esté a la vuelta de la 
esquina. Hay que seguir admi-
nistrando todas las bazas sin 
ansiedad, sin cometer errores  
y sin desmayar cuando se pro-
duzca un revés más o menos 

coyuntural.”



Teresa
López

Hoy no es un día más

“Las víctimas del terroris-
mo somos portadoras de la 
memoria del terrorismo, y 
no habrá paz que no pueda 
construirse sin nosotras.”

Carta
abierta

E el convencimiento de que 
me asiste la razón,  puedo 
asegurar que seremos no-
sotras las que conseguire-
mos vencer a ETA, porque 
a mí se me va la vida y la 
dignidad en ello. 

Las víctimas del terroris-
mo somos portadoras de 

la memoria del terrorismo, y no habrá paz que 
no pueda construirse sin nosotras. No hay maña-
na sin ayer. Por eso, hay que avanzar en curar las 
heridas del pasado a través de más justicia, más 
verdad y más reparación.

Sí, estoy golpeada por la vida. Pero quien olvida no 
sólo es cobarde, sino que carece de reivindicación 
cristiana; aquella que debería contagiarse al laicis-
mo de nuestra sociedad, la piedad para quienes 
han sufrido tan gratuitamente. Mi compromiso 
por escrito de que nunca nadie podrá apagar mi 
grito de PAZ. 

Hay quienes me achacan que soy rehén de los ase-
sinos etarras, no comprenden que si el recuerdo 
permanece, la lucha prosigue. Primero he vencido 
mi miedo, y sepan que yo ahora nunca dejaré mi 
obligación de persona de no querer vivir arrodilla-
da ante la violencia. Reitero ahora lo que hace seis 
años ya dije en un programa lleno de la munición 
más importante de la libertad, la palabra, y es que 
“una cosa es tener secuelas y otra muy distinta, 
despedirse de la vida.” 

Y recordad…“Tristes armas si no son las palabras”.

l impacto de una víctima 
del terrorismo de la or-
ganización terrorista ETA 
suele durar en la memoria 
colectiva lo que los relám-
pagos de una tormenta, 
pero hoy puedo decir que 
ya son 17 años siendo tes-
tigos de una verdad terri-
ble. Un atentado terroris-
ta puede compararse a una piedra arrojada en un 
estanque. Así, origina ondas que no sólo afectan 
a las víctimas propiamente dichas, sino también a 
aquellos que están cerca de ellas. Se trata de un 
efecto onda y un efecto contagio. Hace 17 años 
que mi familia fue víctima de un crimen político 
y desde entonces sólo se demanda una clase de 
justicia, que llamaré política. 

No es verdad que ETA mata cuando puede, don-
de puede y a quien puede. Quiero resaltar aquí 
que mi padre es víctima porque antes fue comba-
tiente. Y que hoy, gracias a personas como él, tras 
más de treinta años sufriendo la lacra terrorista 
en España, las víctimas del terrorismo son una 
fuente inagotable de energía que dan su vida por 
la justicia y su fruto: la PAZ. Las víctimas del te-
rrorismo han dado su vida por la convivencia y la 
libertad del país, algo así como Jesucristo, cuando 
dijo: “Doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo 
por mí mismo la doy”. 

En este aniversario, quiero que todos tengamos 
presente siempre el dolor, el sufrimiento, y el sa-
crificio de las víctimas; pues sobre ellas, sobre su 
temple y su paciencia, se ha construido una parte 
importante de nuestra sociedad democrática. 

No tengo por qué negarlo. Aquel suceso trau-
mático me desbordó la capacidad de respuesta, 
pero hizo que surgiera mi compromiso de no 
bajar la guardia, de no ceder ante el chantaje y 
de defender la ley como único antídoto contra el 
terrorismo. Y desde mi posición de representante 
de las víctimas del terrorismo en Ceuta, y con 10

Por ellos, por todos
junio 2009
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Mari Sol Chávarri
Machain

E Te sientes un poco de ninguna parte. De donde 
pone en el DNI que eres no quieres saber nada 
e intentas ser de donde pone que vives, pero eso 
lleva tiempo. Afortunadamente creo que con el 
paso de ese tiempo lo he conseguido.

Continuamente hay más familias destrozadas, des-
hechas, rotas que te hacen revivir todo lo que te 
ha pasado a ti. Y desde entonces seguimos oyen-
do (¡treinta años más tarde!) que esa banda de 
asesinos está en las últimas, que van a ir todos a 
la cárcel. Pero lo que también vemos es que salen 
asesinos como setas en un campo bien abonado 
y hay quien se encarga de abonarlo e incluso de 
ponerles guías para que no se tuerzan.

Yo, al principio, no quería saber nada de asocia-
ciones de víctimas ni de otras víctimas. Pero hoy 
doy gracias a todas las personas que han luchado 
para que la sociedad sepa que, a pesar de nues-
tro profundo dolor, hemos seguido adelante y 
que las buenas palabras después de un atentado 
suelen ser huecas. Que lo que necesitamos son 
gestos, por sencillos que parezcan, que nos de-
muestren que no hemos caído en el olvido, por-
que a todos los que nos faltan, olvidarlos es 
matarlos otra vez. Deben seguir en nuestra 
m e m o r i a y por ellos y por todos los 
que han so- brevivido a un atentado 
d e b e m o s pedir justicia.

TA asesinó a mi padre el 9 de marzo de 1979 en 
Beasain (Guipúzcoa). Ya hace más de treinta años. 
A veces parece que me ha pasado en otra vida o 
podría parecer que no me ha pasado a mí. Pero no 
es verdad. Me pasó a mí y a toda mi familia y hay 
recuerdos y sobre todo emociones, que todavía 
los siento como entonces.

En ese momento es como si nuestras vidas, pla-
nes, sueños, deseos nos los hubieran metido en 
una coctelera, agitado cien veces y una vez más, 
y al abrirla, desparramar por el suelo lo que que-
daba dentro. Pero claro, “como la vida sigue”, hay 
que recomponerlo todo otra vez, pero faltando 
una gran parte.

Hay que volver a salir a la calle, sentir que todos 
tus vecinos te miran pero al mismo tiempo mi-
ran a otro lado. Pocos se atreven a decirte que 
lo sienten, pero de verdad. Volver al instituto y 
ser el bicho raro, la diferente. “Algo habrá hecho” 
para que le hayan matado, porque entonces no se 
mataba a cualquiera (o eso era lo que se pensaba, 
erróneamente). Entonces mi madre decide que 
deja a toda su familia y nos vamos de allí. Buscaba 
paz para la vida de sus hijos, porque la suya ya 
estaba rota para siempre. No quería volver a ver 
las caras de los que justificaban lo injustificable.

A partir de ahí, seguir adelante no ha sido nada 
fácil. El dolor, que se te queda adentro, enturbia 
todo lo que haces, agria el carácter. La tristeza 
está presente en tu vida y las lágrimas sólo sua-
vizan un poco el nudo del estómago. A mi padre 
nos lo quitaron de nueve balazos y eso es muy 
duro de llevar adelante, el resto de tu vida. 
En la vida diaria no está, en las celebra-
ciones familiares no está, te casas y 
no está, tienes hijos y no está, 
pero no está porque al-
guien decidió un día 
que estorbaba 
para no sé 
qué. 

“Lo que necesitamos son ges-
tos, por sencillos que parez-
can, que nos demuestren que 
no hemos caído en el olvido, 
porque a todos los que nos 
faltan, olvidarlos es matarlos 

otra vez.”
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Juan Carlos Rodríguez
Segura

Eta-Kas-Ekin

“No sólo son etarras aquellos 
que apuntan con la pistola, 
sino aquellos que desde la 
sombra de los despachos ha-
cen posible el sostenimiento 
de la organización.”

Opinión
jurídica

E civil y que estaba dirigido a socavar las bases de 
la convivencia democrática de nuestro estado de 
derecho. Desde la Fundación Josemi Zumalabe se 
dedicaban a estructurar el control social para uti-
lizarlo como un frente más.

Todos juntos, todos estos entramados, eran sos-
tenidos por ETA, dirigidos por ETA.

El proceso ha demostrado que no sólo es asesino 
o etarra aquel que apunta con la pistola, pone una 
bomba y/o dispara; sino aquellos que con su tra-
bajo en la sombra de los despachos hacen posible 
el sostenimiento de la organización. 

Además, el proceso ha logrado desmantelar KAS 
–lo que luego pasó a ser EKIN- la cara oculta que 
se introducía y minaba desde dentro. Éste último 
ha acabado con la condena de todos sus miem-
bros y ha puesto fin a un intento más de infiltrar a 
la Banda en la sociedad.

La Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad 
iniciaron esta investigación y la AVT la sostuvo. 
Hoy entendemos que todos los que han estado 
detrás de la acusación formulada pueden sentir-
se orgullosos. No sólo por este proceso o por 
los derivados, sino por el que se ha finalizado 
igualmente contra Gestoras; por el que se va a 
realizar contra Batasuna; por el de 
Egunkaria; por el del Aparato 
de Captación, el de Arrant-
zale o el “Chivatazo”.

stá a punto de cerrarse una página decisiva en 
la lucha contra la banda mafiosa ETA. Años de 
investigaciones del proceso ETA-EKIN-KAS, un 
proceso contra el que quizás sea el entramado 
más importante de ETA –el aparato económico-, 
que puede acabar con todas las incertidumbres 
que se han sembrado, con la Sentencia del Tribu-
nal Supremo ya Dictada.

La AVT, junto a la Fiscalía, sostuvo la acusación 
perseverando día a día en un juicio oral con una 
duración de más de dieciséis meses y que culmina 
con la sentencia más importante que se ha dicta-
do por parte de la Audiencia Nacional contra la 
organización terrorista: más de mil folios donde 
se desgrana la estructura y la participación de los 
ahora condenados en varios entramados.
  
Desde el entramado económico, ETA nutría y 
distribuía los fondos necesarios para su actividad 
de muerte. Un aparato indispensable para llevar a 
cabo sus fines. Desde éste se gestionaban los me-
dios adecuados para su actuación, para la creación 
de empresas, distribución de fondos, contabilidad, 
gestión de subvenciones, etcétera. 

Además, desde un buen entramado mediático ha-
cían escuchar la voz distorsionada de la realidad.

El aparato internacional estaba perfectamente or-
ganizado. A través de éste, con sede en Bruselas, 
intentaban articular su delincuencia como un acto 
político ante quienes querían escucharles, articu-
lando una visión sesgada de la persecución que 
se realizaba sobre los terroristas.

Y un cuarto entramado, 
el social, que consistía 
en llamar a la desobe-
d i e n c i a 



sea de manera económica o a nivel de voluntaria-
do, así como aquellos que simplemente quieran 
ponerse en contacto con los responsables de la 
asociación en sus distintas delegaciones, pueden 
hacerlo de forma rápida y sencilla gracias a este 
nuevo diseño.

En la ambición de abarcar todos los campos posi-
bles, www.avt.org ofrece un amplio archivo foto-
gráfico, de audio y de vídeo de libre acceso que 
engloba las entrevistas más destacadas en los dis-
tintos medios y las fotografías más relevantes de 
los numerosos actos que protagoniza la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo.

Desde su puesta 
en funcionamiento 
hace apenas tres 
meses, los datos 
arrojan un total 
de 19.366 visitas 
procedentes de 
85 países dife-
rentes. De esta 
cifra, 17.850 son 
españolas, 264 
proceden de 
EE.UU, 147 de 
México, 137 de 
Reino Unido, y más de 200 
de varios países de Sudamérica como Perú, 
Argentina o Colombia. Francia, Alemania e 
Italia suman un total de 204 visitas.
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Internet se ha convertido en los últimos años en 
uno de los vehículos de comunicación más eficaz 
y rápido del mundo. La posibilidad de informar al 
instante y de incluir todo el contenido deseado 
hace de la página web una poderosísima herra-
mienta de información. Y como esto es así, en la 
Asociación Víctimas del Terrorismo hemos que-
rido subirnos al carro del progreso y lo hemos 
hecho a través de un novedoso y ampliado site.

La nueva web de la AVT nace en abril de 2009 con 
el objetivo de ofrecer el más amplio contenido no 
sólo a los asociados sino a todos los internautas 
interesados en conocer la labor diaria de la Aso-
ciación. 

Con un diseño innovador, www.avt.org ofrece a 
todos los visitantes la posibilidad de acceder fá-
cilmente a toda la información de nuestra asocia-
ción. Los comunicados de prensa y la agenda de 

eventos son protagonistas de una portada 
en la que el navegante puede además en-
contrar las fotos más destacadas de los últi-
mos encuentros, homenajes o premios. Las 
acciones destacadas de la AVT, que engloban 
sentencias, discursos y convocatorias de di-
versos ámbitos, también cobran un lugar 
relevante en esta nueva página web.

La página principal ofrece además un rápido 
acceso al contenido global de la web, des-
tacando la historia y fines de la asociación, 
la financiación de la misma y las áreas de 
trabajo en las que se divide: Prensa, Jurídi-
ca-Administrativa, Psicosocial y Financiera. 
Asimismo, incluye un apartado destinado a 
los premios y reconocimientos que ha reci-
bido la AVT desde 1999 y un listado com-
pleto de todas las víctimas del terrorismo 
en España.

La participación activa de todos los internau-
tas a través de un foro abierto es otro de los 
objetivos principales de este site. Aquellos 
que deseen colaborar con la asociación, bien 

La AVT
se rediseña
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Especial
11-M

n el quinto aniversario del mayor atentado terroris-
ta de la historia de Europa, no pudimos ni quisimos 
olvidar a las 191 vidas que se vieron truncadas aquel 
fatídico 11 de marzo de 2004. Por ellos, por todos, la 
Asociación Víctimas del Terrorismo continúa su lucha 
por conocer toda la Verdad de los hechos acontecidos 
aquel día.

La AVT, que ha seguido cada paso de la investigación del aten-
tado, no ha cejado nunca en el empeño de conocer quien ideó 
la masacre y cómo sucedieron exactamente los hechos.

Tras varios años de investigaciones y juicios, aún hoy día segui-
mos sin saber quiénes fueron los autores intelectuales del 11-
M. Así quedó patente tras el largo juicio contra Rabei Osman 

‘Mohamed El Egipcio’, Hassan El Haski, y Youssef Belhadj, acu-
sados inicialmente como autores intelectuales de la masacre,  
y que finalmente fueron absueltos al igual que Abdelmajid 
Bouchar, éste como autor material.

Actos y homenajes

Sesenta meses no han bastado para acallar las voces de todos 
los ciudadanos de bien que no han querido olvidar a los 191 
inocentes que murieron en el atentado. Por ello, la Asociación 
Victimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terroris-
mo y la Red Europea de Victimas del terrorismo realizaron 
diversos actos y homenajes durante los días 10 y 11 de marzo 

de 2009.

E
11-M Cinco años después
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oincidiendo con el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del 
Terrorismo, la Red Europea de Victimas del Terrorismo rindió 
homenaje la víspera del 11 de marzo a las víctimas del terro-
rismo europeas en el encuentro “La voz de las víctimas”, que 
tuvo como escenario el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. El 
acto, que abrió con la proyección de un mensaje del Vicepre-
sidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot, logró reunir 
a víctimas llegadas de toda Europa. Entre los ponentes se en-
contraban Michael Gallagher y William Frazer, miembros del 
Grupo de Apoyo a las Víctimas de Omagh en Irlanda del Nor-
te, y el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero.

A lo largo de la jornada del 11 de marzo, la RED Europea 
puso en marcha el segundo homenaje virtual en recuerdo de 
las víctimas del terrorismo en Europa, que propició la parti-
cipación de todos los ciudadanos desde distintas partes del 
mundo. Para ello se habilitaron diversos dominios de internet, 
y cada visita que se registró durante todo el día sirvió para 
colaborar en la construcción de un evento virtual de homenaje 
a las víctimas.

C
Las víctimas europeas, juntas en el V aniversario

La Comunidad de Madrid recuerda a las víctimas del 11-M

La Comunidad de Madrid, con su presidenta Esperanza Agui-
rre a la cabeza, celebró un año más un homenaje a todos los 
fallecidos en los trenes de Atocha. El acto, que dio comienzo 
a las nueve de la mañana en la madrileña Puerta del Sol, contó 
con la presencia del alcalde de la Comunidad, Alberto Ruiz-
Gallardón; el Presidente de la Asociación Victimas del Terro-
rismo, Juan Antonio García Casquero; el portavoz del PP en 

la Asamblea de Madrid, David Pérez y la portavoz de IU, Inés 
Sabanés.

La ofrenda floral consistió en la colocación de una corona de 
laurel ante la placa que rinde homenaje a quienes participaron 
de manera voluntaria y solidaria en la ayuda a las víctimas de 
aquella jornada trágica.
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l desayuno informativo organizado por la RED Europea, al que 
asistieron representantes de las asociaciones europeas y me-
dios de comunicación de distintos países del viejo continente, 
fue el evento inaugural de la jornada del 11-M. Allí se dieron 
cita Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la AVT y madre de 
Myriam, víctima del 11-M; Ángeles Domínguez y Eloy Morán, 

Presidenta y Vocal de la Asociación de Ayuda al 11-M, respec-
tivamente, y Cristina Cuesta, Presidenta de COVITE, entre 
otros. Durante la intervención pudimos ver a una Ángeles Pe-
draza especialmente emocionada por el recuerdo de aquella 
tragedia. 

E
11-M Desayuno Informativo

l Bosque del Recuerdo, sito en el madrileño Parque del Buen 
Retiro, fue testigo esa misma mañana de un sentido homenaje 
que logró reunir a más de un centenar de víctimas del terro-
rismo procedentes de distintos puntos de Europa, que fueron 
las encargadas de recorrer el monumento al son de la música 
del compositor y pianista, Manolo Carrasco.

Tras recorrer el monumento, Ángeles Pedraza tomó la pala-
bra, y lo hizo para leer un emotivo discurso en homenaje a las 

191 vidas que se vieron truncadas aquel día. Tras la lectura del 
manifiesto, y acompañada por los líderes de las asociaciones 
de víctimas más representativas de Europa, procedió a hacer 
una ofrenda floral que fue secundada por un numeroso grupo 
de ciudadanos que quisieron sumarse al homenaje.

E
Homenaje y ofrenda floral en el Bosque del Recuerdo



os Príncipes de Asturias presidieron el concierto “In Memo-
riam” 11 de marzo, con el que se recordó a las víctimas de los 
terribles atentados.

Organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, el con-
cierto contó con el patrocinio de Caja Madrid y la colabora-
ción del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de la capital.

La audición dio comienzo a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica 
del Auditorio Nacional de Música y corrió a cargo de la Or-
questa de la Comunidad de Madrid, dirigida por José Ramón 
Encinar.

De especial relevancia fue la presencia de las víctimas, así 
como de un nutrido grupo de empleados públicos que so-
corrieron a los afectados el día de los atentados de Madrid, 
destacando entre ellos representantes de servicios municipa-
les, como Policía Local, Bomberos y Samur; y estatales, como 
Policía Nacional y Guardia Civil.

A este evento acudieron los representantes de las principales 
instituciones del Estado, del Gobierno, de la oposición, de los 
partidos políticos, de las Cortes Generales, de la Justicia y de 
todos los estamentos sociales y económicos.

L
Concierto vespertino para recordar a las víctimas

as distintas delegaciones de la AVT rindieron un especial ho-
menaje a las víctimas del 11 de marzo en un acto que dio 
comienzo a las 20:00 horas en los lugares más emblemáticos 
de cada ciudad. El acto, que consistió en la lectura de un ma-

nifiesto conjunto y una posterior ofrenda floral, se repitió en 
diversas ciudades como Madrid, con Alfonso Sánchez; Murcia, 
con Alejandro Urteaga a la cabeza; y otras como Ceuta, Za-
ragoza y Logroño.

L
Concentraciones AVT
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Eventos

a Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM) concedió, el pasado mes de febrero, el 
premio a la Solidaridad a la Fundación Víctimas 
del Terrorismo, por agrupar a las asociaciones de 
víctimas y defender la memoria de las mismas; a 
la Asociación Víctimas del Terrorismo, por ser la 
asociación decana de las víctimas y la que mayor 
número de asociados tiene, además de ser una 
organización de utilidad pública por estar a dispo-
sición de cualquier víctima sea asociada o no; y al 
periódico La Razón, por impulsar los homenajes 
y calles en memoria de las víctimas de terrorismo 
en los ayuntamientos de toda España. 

El acto de entrega fue el pasado 2 de marzo en 
el Congreso de los Diputados con la presencia 
de Maite Pagazaurtundúa, la presidenta de la Fun-

dación Víctimas del Terrorismo; Juan Antonio 
García Casquero, presidente de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo; José Antonio Álvarez 
Gundín, subdirector de La Razón; Josefina García 
Lozano, Rectora de la UCAM y Antonio Alcaraz 
López, vicerrector de la UCAM y director inter-
nacional de caridad y voluntariado.

La entrega de premios la realizaron García Lozano 
y Alcaraz López en un acto al que asistieron dece-
nas de víctimas y centenares de estudiantes de la 
UCAM, desplazados especialmente desde Murcia 
para estar junto a las víctimas.

El acto pudo celebrarse en el Congreso de los 
Diputados gracias a las innumerables gestiones de 
Alejandro Urteaga, el delegado de Murcia.

L
Premio Solidaridad a la AVT
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as I Jornadas sobre Terrorismo de la UCAM (Uni-
versidad Católica San Antonio de Murcia) bajo 
el lema “La mujer, víctima oculta del terrorismo” se 
celebraron el pasado 18 y 19 de mayo en 
Murcia. Estas jornadas nacieron como un 
homenaje a la mujer como víctima del te-
rrorismo, para poner de manifiesto el papel 
fundamental que ésta ha desarrollado en la 
familia después de un atentado terrorista. 

A las jornadas, asistió el presidente de la 
AVT, Juan Antonio García Casquero, y nu-
merosas víctimas, mujeres todas ellas, que 
dieron testimonio de la dureza de su tra-
gedia y de la necesidad de “ser vistas” en 
la sociedad. Unos testimonios que realiza-
ron ante más de mil alumnos que acudieron 
para arropar a las víctimas.

García Casquero, durante la inauguración, seña-
ló que “estas mujeres han enseñado a sus hijos 
a no tener odio ni venganza hacia unas personas, 
que seguramente se merecen todo esto y mucho 
más”, en clara referencia a los etarras asesinos. 

Entre las víctimas del 11M,  que dieron testimonio 
se encontraba Lucía Mendieta y Ana López. Ésta 
última, que perdió a su marido en el 11M, aseguró 
que “el mejor homenaje que se le puede hacer a 
las víctimas es que se haga justicia”. 

Entre las víctimas de ETA, se encontraba Manuela 
Lancharro, de la Junta Directiva de la AVT, quien 
señaló que su vida y la de su familia cambiaron tras 
el asesinato de su hermano. “Nos costó mucho 
poder retomar nuestras vidas por la incompren-
sión de algunos ciudadanos”.  Pero aún más duro 
fue contemplar cómo el asesino de su hermano, el 
etarra De Juana Chaos abandonaba la cárcel “sin 
arrepentimiento, sin remordimiento” alguno. 

También asistieron a los actos María Jesús Gon-
zález, vicepresidenta de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo y madre de Irene Villa; Mapi de las He-
ras, viuda de Fernando Múgica;  Pilar Elías, viuda 

de Ramón Baglietto, y Ángeles López, delegada de 
Asturias de la AVT y víctima del GRAPO.

Entre las ponencias de la primera jornada, el pre-
sidente de la Fundación de Victimología, Emilio 
José García; y Naiara Navarro, psicóloga forense,  
dieron su visión sobre el papel de la mujer como 
víctima oculta del terrorismo.

Las jornadas surgieron como “un homenaje a to-
das las madres y viudas por el dolor que han sufri-
do tras la muerte de un ser querido, a las mujeres 
que han visto el sufrimiento en su hogar y han 
vivido amenazadas y despreciadas” y han sido or-
ganizadas gracias a la notable labor de nuestro de-
legado en Murcia, Alejandro Urteaga de Manuel, y 
la colaboración y organización de la UCAM, con 
el equipo de D. Antonio Alcaraz a la cabeza.

A las conferencias asistieron, distintas personalida-
des regionales, entre otras, el Secretario General 
de la Consejería de Presidencia y Administración 
Pública de CARM, José Gabriel Ruiz; Francisca 
Manuera Giner, jefa  de la unidad de violencia de 
género de la Delegación del Gobierno de la re-
gión de Murcia y Maruja Peregrín, teniente alcalde 
de la ciudad de Murcia y concejal de igualdad.

L
Jornadas en Murcia bajo el lema “La mujer, víctima oculta del terrorismo”
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l presidente de la AVT, Juan Antonio García Cas-
quero, asistió el martes 6 de mayo, junto con 
otros miembros de la Junta Directiva, como Ma-
nuela Lancharro a la inauguración de la “Puerta 
del Recuerdo”, un monumento a las víctimas del 
terrorismo en la Universidad CEU San Pablo. Al 
acto asistieron también delegados como Alfonso 
Sánchez, Raimundo Plata, Ángeles López y Juan 
José Anta, representantes de Madrid, Castilla la 
Mancha, Asturias y Castilla y León respectivamen-
te. Un acto donde el verdadero protagonismo fue 
para las víctimas, especialmente las 300 que acu-
dieron al llamado de la AVT procedentes de toda 
España, a las que se sumaron víctimas de otras 
asociaciones y fundaciones.

Para García Casquero, este tipo de homenajes es 
“lo mejor” que les puede pasar a las víctimas por-
que significa que permanecen en la memoria de 
la sociedad.

Este homenaje, que tuvo lugar a las 12 horas, fue 
promovido por el Observatorio Internacional de 
Víctimas del Terrorismo de la Fundación Univer-

sitaria San Pa-
blo CEU, en el 
marco de las III 
Jornada Univer-
sitarios con las 
Víctimas del Te-
rrorismo ‘Me-
moria, Dignidad 
y Justicia’. El 
descubrimiento 
del monumen-
to, una escul-
tura de acero 
obra del artista 
Alfonso Amaya, 
fue realizado 

por el presidente de la Fundación San Pablo CEU, 
Alfredo Danigno, y Maite Pagazaurtundua. La es-
cultura pretende alentar, en las futuras generacio-
nes, la memoria y el recuerdo por quienes han 
dado su vida por defender la libertad. De ahí el 

círculo y una puerta abierta como símbolo de la 
“necesidad de acercamiento y unión con la reali-
dad de las víctimas”. El monumento está realizado 
con acero y tiene unas dimensiones de 4 metros 
de alto por 2,50 de ancho, sobre una base de me-
dio metro de altura y 3 metros de largo.

Tras la inauguración, dos alumnos de la univer-
sidad hicieron una ofrenda floral a los pies de la 
escultura. Además, se pudo visitar la exposición 
fotográfica de la Fundación Tomás Caballero ti-
tulada “40 días rojos: asesinatos de ETA en 
Navarra”, instalada desde primeros de mayo en 
el hall de la Escuela Politécnica de la Universidad 
CEU-San Pablo. El Vicepresidente del Gobierno 
de Navarra y Presidente de la citada Fundación 
fue el  encargado de presentar dicha exposición.
Al acto acudieron destacados representantes de la 
vida política e institucional española como el líder 
del PP, Mariano Rajoy, el presidente del Senado, 
Javier Rojo, el presidente del Tribunal Supremo, 
Carlos Dívar o el director general de la Oficina de 
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel 
Rodríguez Uribes. La lista de quienes asistieron 
para acompañar a las víctimas, la completan, entre 
otros, el candidato del PP a las elecciones euro-
peas, Jaime Mayor Oreja; la ex presidenta del PP 
vasco María San Gil; el consejero de la Presidencia 
e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco 
Granados; la líder UpyD, Rosa Díez; la alcaldesa 
de Lizartza, Regina Otaola; el presidente de la 
Fundación para la Libertad, Nicolás Redondo Te-
rreros; o el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional 
Eduardo Fungairiño.

E
La Junta Directiva de la AVT y 300 víctimas se dan cita

en la inauguración de “La Puerta del Recuerdo”
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a AVT, y en su nombre Juan Antonio García Cas-
quero, presidente de la Junta Directiva, estuvo 
presente el pasado 7 de mayo en la toma de po-
sesión del nuevo lehendakari vasco Patxi López; 
un hecho histórico que abre una 
nueva etapa para la libertad en el 
País Vasco. 

“Las víctimas somos conscientes 
de que va a ser un camino largo de 
recorrer, y duro. Un camino en el 
que esperamos que las palabras se 
conviertan en hechos”, aseveró el 
presidente de la AVT. Para García 
Casquero, este histórico pacto en-
tre PSE y PP en el País Vasco “no 
debería romperse bajo ningún con-
cepto, porque de hacerlo, dejaría la 
vía libre al nacionalismo vasco”.

El nuevo lehendakari ha señalado 
que entre sus prioridades está ata-
jar la falta de libertades en Euskadi 
mediante la deslegitimación de la 
violencia, lo que ha auspiciado un 
halo de esperanza en el colectivo 
de las víctimas. No sólo sus pa-
labras sino algunos de sus actos 
han comenzado a definir al nuevo 
gobierno vasco. Por primera vez, e invitadas ex-
presamente, representantes de las asociaciones 
de víctimas del terrorismo acudían a la toma de 
posesión de un lehendakari. Así, y además del pre-
sidente de la AVT, como ya hemos mencionado, 
estuvieron también allí la presidenta de Víctimas 
del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa; Natividad 
Rodríguez, de la Fundación Fernando Buesa y José 
Vargas, en representación de la Asociación cata-
lana de Víctimas.

Patxi López tomó posesión del cargo como pre-
sidente del Gobierno vasco pasadas las once de la 
mañana,  en un acto en la Casa de Juntas de Guer-
nika al que acudieron numerosas personalidades, 
como los vicepresidentes del Gobierno María 

Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves, 
y presidentes de otras comunidades. Asistieron 
también sus predecesores Carlos Garaikoetxea, 
José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe. 

El acto estuvo cargado de emoción y simbolismo 
pues es la primera vez en democracia que un le-
hendakari no nacionalista tomaba entre sus ma-
nos la makila (vara de mando) entre los aplausos 
de los invitados al acto puestos en pie, lo que su-
puso el relevo oficial. 

L
La AVT en la toma de posesión de Patxi López
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a AVT participó en Madrid en las jornadas pro-
movidas por COVITE para que el terrorismo sea 
incluido entre los crímenes internacionales previs-
tos en el estatuto de la Corte Penal Internacional. 
Con ello, entre otras cosas, se podría garantizar 
que estos crímenes puedan ser perseguidos inter-

nacionalmente y que no prescriban nunca. Una 
campaña que hemos hecho nuestra para acabar 
con la impunidad de los delitos que prescriben. 
Mapi de las Heras, en nombre de la AVT, recordó 
la impotencia que sienten las víctimas cuando ven 
prescribir los delitos de terrorismo. Algo que po-
dría evitarse con la inclusión del delito de terro-
rismo entre los crímenes internacionales.

Esta campaña, impulsada por el Colectivo de Víc-
timas del País Vasco (COVITE) y que está apoyada 
por las asociaciones españolas e internacionales 
de víctimas, está intentado recabar numerosos 
apoyos institucionales, de los Estados y de los 
partidos políticos. De hecho, en los próximos 
meses COVITE les hará llegar un informe jurídico 
que defiende su objetivo y que está redactado por 
dos catedráticos de Derecho Internacional.

El estudio propone dos vías para incluir el te-
rrorismo entre los crímenes internacionales de 

la competencia de la Corte Penal Internacional. 
La primera de ellas contempla la inclusión del 
terrorismo como nuevo crimen internacional de 
carácter independiente, mientras que la segunda 
lo recoge como un subtipo de los crímenes inter-
nacionales de lesa humanidad.

El objetivo es lograr que sea incluido en 
el Estatuto de la Corte Penal Internacio-
nal en la Conferencia de Revisión que se 
celebrará en La Haya el próximo noviem-
bre. De conseguirlo sería un hito para las 
víctimas, que verían así reconocido su su-
frimiento y dolor universalmente, al ser 
reconocido el terrorismo como crimen 
internacional.

Las jornadas se desarrollaron en dos fa-
ses. Una primera en San Sebastián el 23 
y 24 de abril y una segunda fase en Ma-
drid, el 7 de mayo. Entre otros asisten-
tes, acudieron la parlamentaria de UPyD, 
Rosa Díez, y el director general de apoyo 
a las víctimas del terrorismo, José Manuel 

Rodríguez Uribes. En las jornadas de Madrid, víc-
timas y jueces españoles y europeos abordaron la 
perspectiva judicial e internacional del terrorismo 
como crimen internacional y debatieron sobre la 
propuesta de conseguir que éste sea considerado 
crimen internacional.

Entre otros estuvieron presentes el magistrado 
Nicolás Poveda, el fiscal Ignacio Gordillo; el Pre-
sidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional, Javier Gómez Bermúdez; el magistrado de 
la Audiencia Provincial de Gipúzcoa, Ignacio José 
Subijana; el fiscal de Italia, Maurizio Laudi, y Renan 
Villacís, en representación de la secretaria de Es-
tados Parte de la Corte Penal Internacional.

L
en los crímenes de la Corte Penal Internacional

La AVT, con COVITE, por la inclusión del terrorismo
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as V Jornadas sobre Terrorismo de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, celebradas en Valencia el 
pasado 19 de mayo, reunió en la misma mesa a 
Consuelo Ordóñez, hermana del concejal Grego-
rio Ordóñez asesinado por ETA en 1995; a Daniel 
Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado 
por ETA el en el año 2000; y a Conchita Martín, 
viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco 
asesinado por ETA  ese mismo año.

Las víctimas hicieron un repaso por la más recien-
te actualidad, como el nuevo gobierno vasco -y 
sobre el nuevo papel que puede jugar la Ertzaintza 
en esta etapa- o la ilegalización de Iniciativa Inter-
nacionalista como candidatura para 
las elecciones europeas del pasado 
7 de junio. Daniel Portero denunció 
la proliferación de actos de enalte-
cimiento al terrorismo que se están 
produciendo para “tratar de demos-
trar que ETA sigue viva”. Por eso se-
ñaló que Dignidad y Justicia “trata de 
perseguir” estos actos por la vía judi-
cial, ya que se trata de acontecimien-
tos que “agravan la humillación que 
sienten las víctimas del terrorismo”.

Por su parte, Consuelo Ordóñez 
recordó la campaña internacional 
iniciada por la organización que ella 
preside, COVITE, para conseguir 
que la Corte Penal Internacional 
considere “los delitos más graves del 
terrorismo como de lesa humanidad y evitar así 
que prescriban”.  

Mientras, Conchita Martín explicó que la gran di-
ferencia de las víctimas de terrorismo, con  las 
de otras formas de violencia, es que éstas otras 
“nunca encontrarán en la calle a gente que se ma-
nifieste a favor de sus asesinos”. Para Martín, “lo 
más difícil es controlar la ira y canalizarla a pedir 
justicia”. Por eso pidió a los jóvenes, que asistie-
ron a la conferencia, que “trabajen siempre por la 

defensa de la verdad”.

Junto a los testimonios de las víctimas, a lo largo 
del día se celebraron varias conferencias y mesas 
redondas para conocer también el punto de vista 
de periodistas, jóvenes y políticos sobre el terro-
rismo. 

Las V Jornadas sobre Terrorismo han sido orga-
nizadas por la Delegación de Alumnos de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera de Valencia por 
quinto año consecutivo, con la colaboración del 
decanato de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación.

Las sesiones fueron inauguradas esta mañana por 
el rector de la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra, José Alberto Parejo, y la subsecretaria de la 
Conselleria de Gobernación de la Generalitat Va-
lenciana, Juana María Forés.

L
de Alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia

V Jornadas sobre Terrorismo, organizadas por la Delegación
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Breves

Palencia dedica una glorieta a las víctimas

La ciudad castellano-leonesa rindió el pasado 17 de marzo un senti-
do homenaje a todas las víctimas del terrorismo. El acto, que contó 
con la presencia de representantes de todos los ámbitos políticos, 
económicos y religiosos así como del presidente de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio García Casquero, consistió 
en la inauguración de una glorieta y un monolito obra del escultor 
Luís Alonso. 

La ciudad de Cartagena, más cerca

El pasado 4 de abril Cartagena fue testigo de la inauguración de un monumento en honor a las 
víctimas del terrorismo. La escultura El Zulo, obra del artista Víctor Ochoa, fue ubicada en la 
explanada del puerto de la ciudad. Al multitudinario acto asistieron distintas autoridades polí-
ticas como Federico Trillo, la actual Alcaldesa del PP, Pilar Barreiro y dos exalcaldes socialistas, 
Juan Martínez Simón y José Antonio Alonso. 

El ayuntamiento de Fresno de Sayago

El Ayuntamiento de Fresno de Sayago, en la provincia de Zamora, realizó 
el pasado 6 de abril un homenaje al militar asesinado a manos de ETA, 
Emilio Tejedor Fuentes. En el acto, al que han acudieron la viuda y el hijo 
del militar, así como otras víctimas del terrorismo y sus familiares, se des-
cubrió una placa conmemorativa en la Plaza de la Iglesia de esta localidad 
sayaguesa.

La localidad madrileña de Guadarrama también se ha querido sumar a los numerosos actos de 
homenaje a las víctimas del terrorismo a través de la inauguración de una glorieta. El acto, que 
tuvo lugar el 27 de marzo, corrió a cargo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, los alcaldes de San Lorenzo de El Escorial ( José Luis Fernández-Quejo) y de El 
Escorial (Antonio Vicente) y el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero.

del terrorismo

de las víctimas del terrorismo

rinde homenaje a Emilio Tejedor

El recuerdo a las víctimas del terrorismo
llega a Guadarrama
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Villafranca de los Barros homenajea

La localidad pacense de Villafranca de los Barros rindió homenaje el pasado 3 
de mayo al vecino villafranqués Ángel Rodríguez Sánchez, asesinado a manos 
de ETA hace 25 años en la localidad guipuzcoana de Irún, donde residía con su 
familia. Al acto, que consistió en la  inauguración del Parque de la Paz, asistieron 
junto a familiares y amigos de la víctima, el alcalde de Irún, José Antonio Santano, 
así como Manuela Lancharro, vocal de la Asociación de Víctimas del terrorismo.

La AVT entregó el dorsal 2016

La AVT entregó en el Ayuntamiento de Madrid el dorsal 2016 de la Carrera Popular 
de la AVT 2009 a la  consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen; y el dor-
sal nº 1 de la carrera al alcalde Alberto Ruiz Gallardón. El acto se celebró el pasado 
28 de mayo y reunió a un nutrido grupo de víctimas.

A esta cita con el máximo responsable del Consistorio madrileño acudieron, Manuela 
Lancharro, miembro de la Junta Directiva de la AVT; Alfonso Sánchez Rodrigo, Dele-
gado de Madrid de la AVT y Miguel A. Folguera, Coordinador de Deportes de la AVT.

Víctimas del terrorismo de ETA en el País Vasco participaron el pasado 13 de fe-
brero en un homenaje solidario organizado por el Ayuntamiento de Puçol, Valencia. 
Al acto asistieron Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto; Consuelo Ordóñez, herma-
na del que fuera concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, 
asesinado a manos de ETA; Alejandro Urteaga, delegado de la AVT en Murcia y 
Alicante y el director de cine Iñaki Arteta, director del largometraje El infierno vasco.

Teruel inaugura un monumento

El pasado 2 de abril el Ayuntamiento de Teruel homenajeó a las víctimas del terro-
rismo inaugurando un monumento en su recuerdo. Al acto asistió el presidente de 
la AVT, Juan Antonio García Casquero, así como víctimas y familiares de la provincia 
de Teruel. Allí también estuvo el alcalde, el delegado de gobierno de Teruel, así 
como autoridades civiles militares y religiosas de la ciudad.

a una víctima asesinada en Irún hace 25 años

Valencia se suma al dolor de las víctimas
y les rinde homenaje

a las víctimas del terrorismo

de la Carrera Popular 2009 al ayuntamiento madrileño
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En el

ué es para ti el exilio y 
qué el desarraigo?

El exilio es sentirse ex-
pulsado del lugar donde 
vives, del lugar donde 
te has establecido o se 
ha establecido tu fami-
lia.
El desarraigo es muy 
diferente. Tiene que 
ver con echar raíz y a 
lo largo de nuestra vida 
podemos elegir dónde 
echamos raíces. Yo me 
he sentido muy donostiarra y he defendido San 
Sebastián durante toda mi juventud. Cuando ma-
tan a Goyo, corto con esas raíces que había echa-
do en San Sebastián.

Siempre mencionas la presión como algo determinan-
te. Tardas meses en tomar la decisión del exilio. ¿Qué 
lo desencadena?

Cuando matan a mi marido me rebelo contra San 
Sebastián. Esa ciudad que ha votado a Goyo, que, 
aparentemente, le quiere es la misma ciudad que 
ha sido marco de su asesinato. Luego, sientes que 
nadie te arropa, ni siquiera un abrazo o una mira-
da cómplice, o un cómo estás. En el parque al que 
yo iba con mi hijo, nadie se acerca. Siento enton-
ces que esa ciudad mata a mi marido y además me 
da la espalda como viuda de Goyo. 
Pero el momento crucial llega una tarde en el par-
que donde juega mi hijo habitualmente. Oigo a los 
niños decirle “hemos visto a tu madre llorando”. 
A mí aquello me hizo plantearme qué iba a ser de 
mi hijo, qué futuro le esperaba en esa ciudad. Y 
me doy cuenta de que no quiero que crezca allí 
porque va a se un hijo marcado y estigmatizado.

Sobre todo lejos de ese silencio de la sociedad vasca.
      
Ese silencio es con el que yo he nacido. Yo me 
he educado en la cultura del miedo y el silencio. 

Cuando iniciabas deter-
minados temas de con-
versación relacionados 
con el terrorismo o con 
el nacionalismo, el gesto 
más habitual era el de 
alguien que se lleva el 
dedo a la boca dicien-
do “shsss”; con la fami-
lia, con los amigos, etc. 
Había temas tabú de los 
que no se podía hablar y 
que no se debían cues-
tionar.

Un silencio que detestaba Goyo.
 
El miedo es una evidencia en el País Vasco donde 
existe el problema del terrorismo. Frente al mie-
do la mayoría de la sociedad miraba hacia otro 
lado. Sin embargo, Goyo aunque tenía miedo hacía 
lo contrario. Por sus principios y valores, él no se 
callaba; eso mismo le hacía decir “no dejo de ir a 
la parte vieja, no dejo de hablar con mis vecinos o 
en el trabajo del terrorismo, porque hay que ha-
cerlo, porque es mi obligación como ciudadano”.

La revolución de romper el silencio no es la única re-
volución que dices que es necesaria en el País Vasco.

Sí hay muchas cosas que cambiar aún; yo siempre 
he sentido que me faltaba el oxígeno; que faltaba 
el soplo de aire fresco que te da conocer distin-
tas ideologías; caminar por la calle que tú quieras; 
opinar en libertad. 

Siempre denuncias que el nacionalismo exige que 
sientas como ellos.

Claro y eso me parece muy grave porque yo en 
política entiendo que se defiendan muchísimas 
ideas; algunas para mí siguen siendo no demo-
cráticas. Pero el nacionalismo vasco, ha sido muy 
perjudicial. Se mueve en las esferas de lo litúrgico,  
casi como una religión; tienes que comulgar con 

¿Q

Ana
Iríbar

exilio

Viuda de Gregorio Ordónez
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sus ideas, con su sentir y entonces eres admitido 
en el clan; si no, no perteneces al grupo y eres 
rechazado. De hecho el nacionalismo vasco jamás 
habla de ciudadanos, habla de pueblo vasco, de 
ese colectivo abstracto y extraño.

¿El nuevo gobierno vasco podrá aportar esa revolución 
cultural y hacer frente a la percepción del terrorismo 
en el País Vasco?

Eso espero. Para eso hemos votado, para que lle-
gue de una vez por todas ese oxígeno que de-
cimos que falta en el País Vasco. Espero que el 
PSOE y el PP sean muy conscientes de que están 
ahí ahora gracias al trabajo de muchas otras per-
sonas; algunas incluso han dado su vida. Espero 
que lideren una nueva sociedad abierta sin com-
plejos, sin señas de identidad; una sociedad con 
derechos y obligaciones como en cualquier lugar 
de España.

De hecho una de las cosas que más os indignan a las 
víctimas es tener que exigir la retirada de nombres de 
etarras de calles y plazas.

Eso es lo primero. ETA tiene que desaparecer de 
nuestras vidas, de la sociedad, de nuestras calles, 
de nuestros colegios; y tiene que ser humillada; 
que se les señale con el dedo por las calles como 
se nos señala a las víctimas. Las personas ame-
nazadas tienen que poder pasearse por cualquier 
calle y por cualquier plaza con libertad; y  los ase-
sinos y quienes les han apañado son quienes tie-
nen que esconderse. 

Los datos de los que disponemos hablan de 200 mil 
exiliados en 30 años y 40 mil escoltados.

Pues eso, que es tremendo. Es un porcentaje que 
es la medida real de la situación que hay en el País 
Vasco. Porque hay gente a la que se lo cuentas 
por ahí y te dicen que eres una exagerada. Es una 
realidad y que se puede medir por desgracia con 
esos datos objetivísimos.
 

Una de las grandes exigencias de las víctimas es que 
los verdugos cumplan íntegramente sus condenas. 
¿Qué esperas del nuevo gobierno vasco en esta ma-
teria?

Entiendo que este nuevo grupo de personas que 
gobierna en el País Vasco defienden que el terro-
rista tiene que cumplir íntegra su pena en la cár-
cel. Pero debemos pedir también que se produzca 
un alejamiento de la víctima; que el País Vasco no 
se convierta en un Azkoitia; debemos evitar que 
tu asesino o el asesino de un familiar viva al lado 
de tu casa.

¿Creéis las víctimas que este cambio afectará también 
a la Iglesia Vasca, una Iglesia que ha equiparado a 
verdugos y a víctimas?

Yo no sé quien tiene que comenzar a dar el cam-
bio ni por dónde tiene que empezar. Sí sé que la 
Iglesia Vasca ha sido una iglesia muy cómoda y se 
ha echado a los brazos del poder; esa Iglesia ha 
hecho mucho daño; a nivel de calle, de feligre-
ses, de parroquia y a muchos compañeros, jesui-
tas por ejemplo, que incluso se les ha negado dar 
misa. Hemos tenido incluso que pedir por favor 
por un funeral por un marido muerto. 

Hablas constantemente del oxígeno. ¿Fue eso lo pri-
mero que sentiste cuando llegaste a Madrid con tu 
hijo?

Sí, sentí que había oxígeno a pesar de la contami-
nación. La gente se reía de mí. Porque yo decía 
puedo respirar. Y decían pero “esta” está loca. 
Es que hace falta. A algunos nos hacía muchísima 
falta.

Y la libertad de sentir que puedes caminar con una 
tranquilidad que a lo mejor no tenías antes.

Eso por supuesto. La tranquilidad de ir donde 
quiero, cuando quiero y como quiero. Algo que 
por supuesto nunca he tenido ni tengo en San Se-
bastián.

“Espero que el PSOE y el PP 
sean muy conscientes de que 
están ahí ahora gracias al tra-
bajo de muchas otras perso-
nas; algunas incluso han dado 
su vida. Espero que lideren 
una nueva sociedad abierta 

sin complejos”
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C

Cristina
Cuesta

Víctimas de la inhumanidad

ovite es una asociación de 
víctimas de distintos grupos 
terroristas que han actuado 
en el País Vasco, principal-
mente ETA. Covite nace en 
1998 para denunciar años 
de abandono institucional y 
reivindicar su voz y su dere-
cho a la Justicia democráti-
ca.  Trabajamos por restaurar un relato verdadero 
para las víctimas que cuente la realidad personal y 
social de los afectados por la lacra terrorista, con-
tra el olvido y la impunidad. Covite aparece en la 
esfera social vasca para poner nombre e historia 
a cientos de víctimas que han vivido su existencia 
desde la marginación y el anonimato. 

A lo largo de más de diez años de trabajo hemos 
constatado que todos los temas relacionados con 
la Justicia son los que más unen a las víctimas del 
terrorismo y más desasosiego les producen, in-
dependientemente de la autoría terrorista, de la 
época o la zona geográfica donde se haya produ-
cido el crimen. Junto a otras asociaciones de vícti-
mas españolas, en especial la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, trabajamos para eliminar espacios 
de impunidad a los terroristas y colaboramos 
con los poderes del Estado en mejorar las leyes 
que en este ámbito evolucionan con este objeti-
vo, aportando nuestro granito de arena desde el 
conocimiento real de las situaciones, vivencias y 
necesidades de las víctimas.

Nos enfrentamos a una cuestión de tipo moral, 
que va más allá o que engloba lo estrictamente 
jurídico. En el momento de escribir este artículo 
el Código Penal español recoge la prescripción de 
los delitos terroristas a los veinte años, pero se ha 
presentado una iniciativa parlamentaria y una pro-
posición gubernamental con el objetivo de que 
los delitos de terrorismo no prescriban.

ETA, última banda terrorista europea, lleva en ac-
tivo cincuenta años, más años que la dictadura de 
Franco. En estos mismos momentos decenas de 

casos sin resolver de los años setenta y ochen-
ta, principalmente, nos ofrecen la certeza de que 
existen muchas víctimas del terrorismo españolas 
que no han recibido ningún tipo de información 
sobre la situación jurídico penal de sus victima-
rios, sobre la situación procesal del atentado que 
les victimizó,  en lo que supone una conculcación 
permanente de vulneración de un derecho huma-
no y democrático fundamental: el derecho a la 
Justicia.

Para las víctimas del terrorismo si el dolor no 
prescribe, el delito tampoco debería hacerlo. Las 
víctimas del terrorismo sufren un proceso de 
victimización añadida desde el momento en que 
el motivo del ataque sufrido se aleja de la mera 
existencia individual de la propia víctima, lo cual 
deshumaniza aún más la acción violenta primaria. 
El carácter totalitario del terrorista se ve signi-
ficado en su desprecio por lo individual frente 
a la supuesta supremacía de lo colectivo que se 
concreta en un marco de justificación y exaltación 
permanente que retarda o en tantos casos impide 
la mejora de las secuelas. Esto que para demasia-
dos ojos se constituye en un atenuante debería 
tornarse como agravante moral.

De otra parte, el terrorismo también intenta so-
cavar desde su interior los sistemas, las organiza-
ciones, las sociedades y las naciones que poseen 
un asentado carácter democrático. Lo que los 
terroristas no pueden conseguir de forma parti-
cipativa y democrática se transforma en objetivo 
vinculado al terror. 

Estos tres componentes citados, que convierten 
los delitos de terrorismo en singularmente repro-
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bables son, por un lado, la acción ejemplarizante 
que ataca a amplios sectores de la población,  por 
otro la deshumanización objetiva de la víctima 
y de la vida humana consideradas como simples 
medios ante un supuesto logro colectivo de ca-
rácter superior; y, por último, el intento de soca-
var estructuras y sociedades humanas de carácter 
democrático, acercan al terrorismo a la condición 
de delito contra la humanidad.

Covite, de la mano de dos expertos, Carlos Fer-
nández de Casadevante y Valentín Bou, catedrá-
ticos de Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales en la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad de Valencia, respectiva-
mente; y con el apoyo de la Fundación Víctimas 
del Terrorismo, se ha embarcado en el objetivo 
de conseguir que el Tribunal Penal Internacional 
incluya al terrorismo en los supuestos de críme-
nes contra la Humanidad dentro de la jurisdicción 
de esta Corte. A este respecto ha habido avances 
internacionales, insuficientes pero significativos, 
como las declaraciones  inequívocas sobre de la 
naturaleza abominable de los delitos terroristas. 
En el año 2006 la Asamblea General de la ONU 
en su informe anual  titulado “Unidos contra el 
terrorismo” el Secretario General de Naciones 
Unidas señaló que “las Naciones Unidas deben 
proyectar un mensaje claro e inmu-
table basado en el principio de que 
el terrorismo es inaceptable cuales-
quiera que sean las causas que pre-
tenda defender”.

Las ventajas de incluir al terrorismo den-
tro de la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional evitaría la impunidad, ga-
rantizaría la imprescriptibilidad de los 
delitos terroristas, garantizaría el derecho 
de las víctimas a que se haga justicia y a que se 
aplique el Derecho, se reforzaría la posición y el 
papel internacional de las víctimas que se han po-
sicionado a favor de esta reivindicación repetida-
mente en los congresos internacionales.

Somos conscientes de la dimensión del reto y sa-
bedores de que los tiempos de la Historia soplan 
a nuestro favor. El terrorismo no es tan sólo un 
fenómeno local que pervierte las reglas del juego 
democrático y deja desposeídas de derechos a sus 
víctimas individualmente. La delincuencia terroris-
ta aqueja a toda la comunidad internacional, se 
presenta como uno de los principales problemas 
de seguridad de la convivencia libre. Las víctimas 
del terrorismo han rechazado la venganza, asu-
men en su fuero interno el amparo imperfecto 
de las leyes, los tribunales y el sistema judicial, 
desde la crítica y la necesidad de mejora universal 
en aras de una justicia universal que las proteja 
y las reconozca en la dimensión profunda de su 
victimación. 

Las víctimas del terrorismo españolas y europeas 
de la mano de sus principales asociaciones de re-
presentación estamos unidas en esta batalla ética 
y jurídica que ampliará los derechos de las vícti-
mas y de la sociedad humana.

“Las víctimas del terrorimo 
han rechazado la venganza, 
asumen en su fuero interno el 
amparo imperfecto de las le-
yes, los tribunales y el sistema 
judicial.”
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Internacional

n el período 1969-1980, Italia estaba sometida a 
fuertes tensiones sociales y políticas que genera-
ban manifestaciones, huelgas y enfrentamientos. 
Un clima que se deteriora aún más con tramas 
subversivas y atentados. Algunos de ellos gravísi-
mos, como los acaecidos en Milán- diciembre de 
1969 en Piazza Fontana que deja 16 muertos y 88 
heridos-, el de Brescia –en mayo de 1974, piazza 
della Loggia, con un rastro de 8 muertos y 103 
heridos –y el de Bolonia –agosto de 1980, en la 
estación central, con 85 muertos y 200 heridos-, 
que pese a los procesos y sentencias, jamás ha 
quedado dilucidado ni definido con certeza su 
origen.

Asimismo, la ciudad de Turín vive entonces los 
problemas particularmente característicos de su 
vocación de ciudad industrial y de “laboratorio” 
de movimientos culturales y sociales. En las luchas 
operarias de los mecánicos del metal se sumaban 
los movimientos estudiantiles  y, como sucedía 
por la mayor parte de las grandes ciudades italia-
nas, también –pero dentro de unas dimensiones 
preocupantes-, las tramas subversivas de núcleos 
extremistas.

En 1977 las Brigadas Rojas hacían furor, justo el 
año en el que enfrentaban en Turín su primer pro-
ceso. El “núcleo histórico” había sido llevado ante la 
justicia gracias a la obra de hombres de gran co-
raje entre los que se encontraba el Presidente de 
los abogados Fulvio Croce –que había sido asesi-
nado en marzo para intentar impedir el proceso-. 

Las fuerzas políticas estaban divididas y confusas 
frente al fenómeno terrorista. Los de izquierda, 
en particular, con la memoria aún puesta en los 
primeros atentados de origen “misterioso”, sos-
pechaban que se trataba de acciones orquestadas 
por agentes extraviados del estado; pero tampo-
co excluían que fuera obra de extremistas de de-
recha que fingían reclamar teorías marxistas. El 
resto de partidos, con distintos matices, hablaban 
de subversiones antidemocráticas de izquierda.

E

Maurizio
Puddu Fundador Asociación Víctimas del Terrorismo de Italia

Maurizio Puddu, miembro del Consejo provincial 
de Turín, era un exponente político, pero no de 
los de punta de lanza de la Democracia Cristiana, 
en esos años el partido de la mayoría relativa en 
Italia. Había sido vicesecretario regional del Pia-
monte y ex asesor provincial para la Asistencia. 
Puddu consideraba no estar corriendo muchos 
riesgos. Por eso, no se retraía y se pronunciaba 
abierta y duramente contra los terroristas en 
asambleas públicas abogando por “un cordón sani-
tario en torno a cualquier núcleo de violencia”: Puddu 
demostraba el coraje civil de la razón, por lo que 
para los extremistas era un objetivo ejemplar y 
no protegido.

El 13 de julio Puddu, objetivo designado por las 
Brigadas Rojas, al término de una reunión del 
Consejo dejó la sede de la Provincia para ir a su 
casa. He aquí como él mismo describió los suce-
sos posteriores: “Apenas había aparcado el coche 
justo al lado del portal de casa y estaba cerrando 
la puerta, cuando vi a dos individuos desconocidos 
a unos tres metros de mí, que manejaban una bol-
sa. Retiré la llave y casi al mismo tiempo vi cómo 
en sus manos habían aparecido dos pistolas con si-
lenciadores. Casi de pronto me di cuenta de lo que 
estaba por suceder. Sólo un momento después sentí 
un dolor punzante en la pierna izquierda. Permanecí 
paralizado por el terror, mientras un dolor fortísimo se 
apoderaba de mí. Y me zarandeé, dándome cuenta 
de haberme convertido en un blanco viviente. Intenté 
huir entre los coches aparcados, arrastrando fatigo-
samente la pierna herida, mientras el otro brigadista 
-una mujer- disparaba varias veces para intimidar a 
los soldados de una garita cercana y a las personas 
que se habían asomado a las ventanas. Una segunda 
bala me alcanzó el abdomen, tropecé y el agudo su-
frimiento me obligó a abatirme sobre el capó de un 
coche...la sangre salía copiosamente de una arteria 
lacerada y las fuerzas me abandonaban. Estaba ya 
muy débil, resbalé y caí al suelo y vi inclinado sobre mí 
a uno de los asesinos que levantaba todavía la pistola. 
¡Supliqué ‘por favor basta ya!’, pero todavía me alcan-
zaron otros disparos, luego me desmayé.”
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En total fueron disparadas 14 balas contra Mau-
rizio Puddu, de las que tiene cicatrices en el ab-
domen, en la pierna izquierda y en la derecha. En 
el macabro ritual de los brigadistas, el atentado 
contra Puddu debía convertirse en un castigo ig-
nominioso, pero se convirtió, sin embargo, en una 
señal de fuerza de ánimo y honor.

La víctima entró en un largo túnel de recupe-
ración y operaciones quirúrgicas. Ayudado por 
la total decisión de su mujer y de sus dos hijos, 
Puddu, a la luz de las reacciones políticas de su 
sufrimiento -no todas solidarias-, meditó profun-
damente su futuro. Aprovechó el largo calvario 
de la recuperación física y moral para retomar sus 
estudios y licenciarse en ciencias políticas, dejó la 
política militante y se dedicó a la profesión liberal 
y al voluntariado, dando vida a la Asociación Italia-
na para las Víctimas del Terrorismo.

El propósito de la Asociación es impedir que so-
bre las víctimas de los “años de plomo” se imponga 
el olvido de la opinión pública y del Estado. Las 
víctimas son incómodas porque recuerdan un pe-
ríodo que la política desearía olvidar, sobre todo 
hoy que resultan claras las matrices ideológicas 
de los asesinatos más horrendos (veinte sólo en 
Piamonte). Todos los asesinos de los años 70 y 80 

fueron capturados. Algunos de 
estos astutos delincuentes 

huyeron de la Justicia re-
fugiándose en Francia 
o en Sudamérica. Mu-
chos fueron condena-
dos a cadena perpe-
tua, algunos a más de 
una  cadena perpetua, 
pero en los umbrales 

del año 2000 todos 
habían alcanzado 
la libertad.

Han rehecho 
sus vidas sobre 
las ruinas de 

su anterior vida, han escrito libros, van a televi-
siones a contar sus hazañas o hasta acuden a la 
Universidad. Sólo permanecen bajo custodia del 
Estado aquellos pocos brigadistas que, de 1995 
a 2002, intentaron reconstituir las Brigadas Rojas 
en Roma.

El gobierno italiano ha aprobado varias leyes a fa-
vor de las víctimas. Desde 1980 a hoy día se cuen-
tan al menos ocho disposiciones legales, pero 
siempre han emergido márgenes de inaplicabilidad 
o de dificultad a dar plena actuación a las leyes. 

Otras emergencias ocupan hoy día a la sociedad 
italiana. Como en toda Europa, el terrorismo se 
ha internacionalizado y este terrorismo importa-
do ha sustituido al nacional. Pero Maurizio Puddu 
recuerda que “el germen de la subversión todavía 
arraiga entre los pliegues de la sociedad italiana. La 
regla de la legalidad no ha sido todavía universalmen-
te aceptada y la violencia, como instrumento de con-
traposición política o pseudo política está todavía de-
masiado presente, sobre todo entre los componentes 
jóvenes de la sociedad”.

Más información
www.vittimeterrorismo.it

Estaba ya muy débil, resbalé 
y caí al suelo y vi inclinado 
sobre mí a uno de los asesi-
nos que levantaba todavía la 
pistola. ¡Supliqué ‘por favor 
basta ya!’, pero todavía me 
alcanzaron otros disparos, 
luego me desmayé.”
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Europa cierra filas contra el terrorismo en Turín

a Red Europea de Víctimas del Terrorismo, finan-
ciada por la Comisión y auspiciada 
directamente por el anterior comisa-
rio europeo Franco Frattini, celebró 
los días 21 y 22 de mayo en Turín un 
encuentro internacional con más de 
un centenar de representantes de to-
dos los países europeos que viajaron 
hasta la ciudad italiana con el fin de 
cerrar la llamada ‘Carta de Víctimas’, 
un ambicioso proyecto destinado a 
unificar los derechos y los niveles de 

protección de las víctimas en todo el continente. 

Durante la primera jornada del encuentro se pu-
dieron escuchar distintas propuestas de los que 

L sufren el terrorismo en toda Europa y se aborda-
ron las líneas generales de esta carta. 

Entre las víctimas españolas que intervinieron en 
el foro, destacaron la presidenta del Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (CO-
VITE), Cristina Cuesta, y la vicepresidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza. Ambas buscaron el apoyo 
para que el Tribunal Penal Internacional (TPI) in-
cluya el  terrorismo entre los crímenes interna-
cionales en la Conferencia de Revisión de la Corte 
Penal. Durante su intervención, Pedraza subrayó 
que la “tortura de las víctimas nunca prescribe, 
mientras que los delitos de los terroristas sí”.

El V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo
reúne en Medellín a 1600 personas

l V Congreso Internacional de Víctimas del Terro-
rismo reunió el pasado 29 y 30 de mayo a 1600 
personas en Colombia. Las víctimas exigieron “vi-
sibilidad” en sus respectivas sociedades –dejar de 

ser una mera estadística-; unión inter-
nacional para luchar por sus derechos y 
memoria de su dolor. El encuentro fue 
inaugurado por los Príncipes de Astu-
rias en una manifestación de su com-
promiso con las víctimas del terroris-
mo en el mundo.

Entre las más de mil víctimas de esta 
cita, asistieron el presidente de la AVT, 
Juan Antonio García Casquero y Ánge-
les Pedraza, en calidad de víctima del 
11M. Además acudieron como víctimas 

de ETA, María Ángeles Romero, viuda de Isaías 
Carrasco; Joaquín Vidal, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Víctimas, María Jesús 
González e Irene Villa. Rafaela Romero, presiden-
ta de las Juntas de Guipúzcoa, acudió en calidad 
de amenazada. Como víctimas del 11M, además 
de Pedraza, asistieron Alejandro Benito, Jesús Ra-

mírez y Eloy Morán, vicepresidente de la Asocia-
ción Ayuda 11M.

Por otra parte, el presidente de la AVT reclamó 
la existencia de tribunales internacionales para los 
terroristas, para que cumplan los delitos nunca 
prescriban. En los mismos términos se expresó 
Pedraza. 

A este V Congreso de las Víctimas del Terrorismo 
han asistido víctimas de Ruanda, España, Irlanda 
del Norte, Estados Unidos, México, Chile, Ar-
gentina y Colombia misma; y personalidades tales 
como los presidentes de Colombia y México, Ál-
varo Uribe y  Felipe Calderón, respectivamente; 
Cayetano González, responsable del Observato-
rio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la 
Fundación San Pablo CEU y el director general de 
la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 
del Ministerio de Interior, José Manuel Rodríguez 
Uribes. La organización de estos actos corrió a 
cargo de la Fundación Víctimas Visibles y la Uni-
versidad Sergio Arboleda. 

E
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Sáez
Esther

n marzo de 2004 sufrí un 
atentado terrorista. Que-
dé gravemente herida 
con muy pocas esperan-
zas de vida. Quiso Dios 
que pudiese sobrevivir y 
tras muchas operaciones 
(diez),  rehabilitación y 
mucha esperanza y lucha, 
conseguí salir adelante.

En el segundo Congreso 
Internacional sobre Vícti-
mas del Terrorismo al que asistía, la AVT me pidió 
que os contara mi experiencia personal y cómo 
se puede salir adelante. Fue muy especial para mí 
hacerlo. A partir de ese momento he tenido la 
oportunidad de iros contando mis pequeños lo-
gros en distintos seminarios del CEU  y de otros 
foros.

El más importante ha sido poder ir a Roma y par-
ticipar en la ceremonia de recogida del testigo de 
la Jornada Mundial de la Juventud. Dicho testigo, 
ideado por Su Santidad Juan Pablo II, es una cruz 
de madera y un icono de la Virgen María.

La cruz es algo familiar para mí. Llevo algo más de 
5 años subida en ella, pero no me siento sola, a 
través de ella me siento cerca de tantas y tantas 
víctimas. Me acordé de todas ellas intensamente 
en el acto de entrega de la cruz a nuestros jóvenes 
de Madrid el domingo de Ramos.

Es justo decir que los artífices de que mi marido y 
yo asistiéramos a esa ceremonia fueron el CEU y 
Monseñor Rouco Varela.

El momento más intenso y emotivo de todo el 
viaje fue el lunes de dolores. Ese día tuvimos una 
audiencia con Su Santidad Benedicto XVI. Qui-
so Dios que me entregaran una credencial para 
poder acercarme a saludar personalmente a Su 
Santidad.

Me anunciaron como víc-
tima del terrorismo y me 
sentí la persona más hala-
gada del mundo; me sentí 
muy orgullosa de serlo 
porque os representa-
ba a todos vosotros con 
vuestras cruces pero con 
vuestra gran dignidad.

Cuando estreché la mano 
de Su Santidad sentí algo 
indescriptible, pero sobre 

todo una inmensa paz. Es el ciento por uno del 
evangelio. Os aseguro que Dios está más cerca 
de los que sufren y eso es lo que encontré en los 
ojos del Papa, llenos de ternura sublime.

Esa mirada, que no duró más de 40 segundos, fue 
intensa y recogió en un instante todos mis horro-
res vividos y todas las esperanzas de lograr la paz 
en el mundo y que nadie más sufra el terrorismo.

Esta historia empezó el 11 de marzo de 2004 en 
un tren que explotó por la cobardía y la sinrazón 
y llegó hasta Roma, el 6 de abril de 2009, día en 
el que estreché la mano a Su Santidad Benedicto 
XVI. En 2004 le había enviado una carta a Su San-
tidad Juan Pablo II y me contestó. El 6 de abril de 
2009 se materializó esa respuesta de Su Santidad 
Juan Pablo II en aquel abrazo fraterno de Su Santi-
dad Benedicto XVI.

Un abrazo para todos vosotros.

E
Viaje a Roma

Esther
SáezVíctima del 11-M

“Dios está más cerca de los 
que sufren y eso es lo que 
encontré en los ojos del Papa, 
llenos de ternura sublime.”



34
Por ellos, por todos

junio 2009

ara el año 2009, el Departamento Psico-Social 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo enmar-
ca sus actividades en tres proyectos principales: 
“Proyecto de Atención a las Necesidades Psico-
sociales en Provincias”, “Hakuna Matata” y “Mué-
vete”. Dichos proyectos forman parte de un pro-
yecto iniciado el año pasado por la recuperación y 
normalización de las personas. 

Mediante el trabajo diario con el colectivo de víc-
timas del terrorismo detectamos que la legislación 
española vigente no contempla, en determinadas 
circunstancias, atención psicológica, psiquiátrica y 
psicopedagógica. Ante este vacío surge la necesi-
dad de implantar el “Proyecto de Atención a las 
Necesidades Psicosociales en Provincias” con 
el objetivo de complementar la acción del Estado.

A través de “Hakuna Matata” se pretende cu-
brir ciertas necesidades de niños, adolescentes y 
familias, proporcionando orientación psicopeda-
gógica-logopédica, apoyo escolar y espacios de 
ocio activo, entre otros.  

Una vez más y como se ha venido haciendo hasta 
ahora, desde este Departamento Psico-Social se-
guimos apostando por el ocio terapéutico dentro 
de la intervención. Esto se acoge bajo el proyecto 
“Muévete”, donde se ofertan diversas activida-
des para favorecer encuen- tros interpro-
vinciales de asociados fo- mentando la 
cultura, el arte y el respeto hacia la 
naturaleza; convirtiéndose en 
una herramienta complemen-
taria para el proceso de re-
cuperación. 

En la actualidad estamos 
trabajando para ofrecer a lo 
largo del 2009 la actividad 
“Sintonízate”, que con-
siste en un taller dirigido a 
padres, siendo una opor-
tunidad única de compartir, 
aprender y disfrutar juntos. 

P Para trabajar otra esfera imprescindible de la in-
tervención, este año presentaremos “Taller de 
Optimismo”, allí aprenderemos pautas y estrate-
gias útiles en nuestra vida diaria desde el prisma 
de la psicología positiva. La primera cita será en 
Sevilla.

Tras la manifiesta experiencia positiva del Camino 
de Santiago 2008, desde el Departamento Psico-
Social planificamos ponernos en Camino este ve-
rano del 7 al 15 de julio. 

Los pequeños podrán disfrutar de un amplio aba-
nico de actividades de ocio y tiempo libre en la 
naturaleza junto con otros niños del 9 al 16 agos-
to, constituyendo la ya conocida actividad “Cam-
pamentos de Menores”. 

Departamento
psicosocial
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muy campechano, como es un partido de fútbol. 
Sólo una cosa más. Informaros de que hemos ga-

nado el Premio a la Deportividad en la Liga de 
Parla donde juega el equipo de la AVT. Eso signifi-
ca que el año que viene no tendremos que pagar 
las tasas de la liga ni por la asistencia arbitral ni los 
campos. Sólo pagaremos la ficha de los jugadores. 

Un diez para la Deportivi-
dad de nuestro equipo.

esde esta tribuna queremos agradecer a todos los 
corredores que participaron en nuestra IV Con-
vocatoria de la maratón de la AVT y a todos los 
que la siguieron y animaron. No sólo queremos 
agradeceros el gran número de participantes sino 
la entrega de todos los que, con vuestra participa-
ción habéis ayudado a concienciar sobre el terro-
rismo y el sufrimiento de las víctimas.

Ese es nuestro gran objetivo desde el Departa-
mento de Deportes de la AVT: lograr la sensi-
bilización y repercusión en la sociedad del sufri-
miento de las víctimas, llevar el nombre de la AVT 
a todas partes. Algo a lo que ayudan los eventos 
deportivos, ligados generalmente a actos familia-
res con gran participación popular. 

En este sentido, partidos como el de Ciruelos en 
Toledo, el pasado 18 de abril, son importantes. Al 
coincidir con las fiestas del pueblo hemos 
conseguido una mayor trascendencia, 
y sobre todo concienciación de la 
gente a través de un acto deportivo 

D

La AVT
en eldeporte

3ª División Grupo B

Perla Negra
AVT
Mystic Tattoo
Fut de Clurgol
ExCaserva
CF Marbella
Limp Rocyser
Divasi
Jovi
Loterias 14 Fuenla
Jamaika Club
Cerv Sin Fronteras

Puntos de deportividad 
perdidos en liga

25
23
67

103
38
62
69
35
39
48

Expulsado
28

Ganador del grupo AVT

Miguel A.
FolgueraCoordinador de Deportes de la AVT
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l pasado 18 de abril, -como ya os adelantábamos 
en estas páginas-, el equipo de fútbol de la AVT, la 
Junta, el delegado de Castilla la Mancha, Raimun-
do Plata Pampanas, y un grupo –muy animado- de 
decenas de socios se desplazaron a Ciruelos en la 
provincia de Toledo con el propósito de jugar un 
partido de fútbol contra el combinado local. 

El acto deportivo coincidía con las fiestas popula-
res -de las que fue pregonero el presidente, Juan 
Antonio García Casquero-,  y recordaba 
así un compromiso alcanzado varios me-
ses antes, durante la inauguración 
de un parque en memoria 
de una víctima de ETA, 
Mª José García Sán-
chez. Entonces 
se emplazó al 
equipo de fút-
bol de la AVT 
a jugar un par-
tido entre am-
bos combinados. 
Un partido que 
ganaron los locales  
(bastante mas jóve-
nes) por un abulta-
do 7-4. 

E La jornada se celebró en tono festivo y distendido 
y sirvió para que el departamento de deportes 
de la Asociación pusiera su grano de arena en el 
recuerdo de las víctimas. Hasta tal punto, que se 
logró la unidad entre los seguidores de ambos 
equipos. Y que llevaron a gala los valores por los 
que lucha la asociación, de MEMORIA, DIGNI-
DAD Y JUSTICIA para la víctimas del terrorismo. 

Queremos asimismo agradecer desde estas líneas 
al alcalde de la localidad D. Juan Manuel García 
Esteban Serrano por el trato dispensado. El edil se 
comprometió, además, a repetir este acto, aunque 
confiamos que, en la próxima contienda, el resul-
tado sea más satisfactorio para nuestros colores.

El equipo de fútbol de la AVT perdió 7-4 frente al equipo local de Ciruelos
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La V Carrera Popular de la AVT reúne a 800 corredores en Moratalaz

a V Carrera Popular de la AVT 2009 fue un éxito 
de convocatoria al lograr que más de 800 corre-
dores tomaran parte en el recorrido de 10 kiló-
metros por las calles de Moratalaz. Pese al calor 
reinante, los corredores y sus familias no cayeron 
en el desaliento y corrieron a un ritmo bastante 
bueno. La salida fue a las 10 de la mañana, y pun-
tual, después de que se guardara un minuto de si-
lencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo.

Tras el protocolario corte de cinta a cargo del 
concejal del distrito D. Fernando Martínez Vidal, 
los corredores se lanzaron a la conquista del re-
corrido pautado por la AVT. Con 70 agentes poli-
ciales desplegados para el buen concurrir de la ca-
rrera y 2 UVIS móviles –que no hubo que utilizar-, 
la carrera se desarrolló sin problemas. Además la 
gran labor realizada por 35 voluntarios de la AVT 
consiguió que todo estuviera a punto para el mo-
mento de la salida. Gracias a ellos, los corredores 
tuvieron a tiempo sus chips –que identificaban 
por GPS dónde se encontraban en todo momen-
to-, los dorsales, o pudieron beber en el km5 en 
el avituallamiento dispuesto con ese fin.

La victoria final correspondió al veterano corre-
dor Jorge Belinchón, que cubrió el recorrido en 
un tiempo de 33 minutos y 35 segundos, 4 se-
gundos por delante del segundo clasificado, Pedro 
López Bravo. La primera 
mujer fue N i e v e s 
Morcuende 
Domínguez 
que alcan-
zó la meta 
con un 

tiempo de 39:57, siendo no sólo la líder en el 
cómputo genérico sino también en las veteranas.

Entre los premiados, Patricia Castaña Antonaya, 
voluntaria de la AVT y líder en la categoría senior 
femenina.

Uno de los grandes logros de la prueba fue que 
se convirtiera en una jornada familiar como así 
fue. Incluso algunos avezados padres recorrieron 
los 10 kilómetros empujando los carritos de sus 
hijos.

La mayoría de los inscritos terminó la prueba y to-
dos fueron obsequiados con una magnífica mochi-
la de regalos, que incluía, entre otros productos, 
una camiseta técnica, una medalla conmemorativa 
del evento, productos de recuperación, refrescos, 
barritas energéticas y una fruta.

Desde estas líneas queremos también agradecer 
el apoyo de nuestros patrocinadores, pues sin su 
apoyo esta Carrera no habría sido posible. Tam-
bién la implicación de la Junta del Distrito de Mo-
ratalaz, por el gran apoyo prestado. Y destacar 
también la labor de Miguel Folguera, coordinador 
de Deportes y Alfonso Sánchez, Delegado de Ma-
drid de la AVT; pues sin su ardua labor no se ha-
bría podido organizar esta carrera popular.
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Cat. Senior Masculino
1º Fco Javier Pontes Velasco
2º Roberto Bueno Losada
3º Borja Pérez Batet

Cat. Senio Femenino
1ª Patricia Castaño Antonaya2ª Patricia Parrondo Orduña
3ª Eduarda Torne Gutiérrez

Cat. Junior Masculino
1º Javier Barajas Alvera
2º Alvaro Martín Guisantes
3º José Sierra Losada

Cat. Veterano A Masculino1º Jorge Belinchón Alonso
2º Pedro López-Bravo Martín-Casallo3º Francisco Acuña Güesta

Cat. Veterano A Femenino1ª Montserrat Serrano Ureta2ª Guadalupe Tabuyo Redondo
3ª Raquel Honrado Luna

Cat. Veterano B Masculino1º Ramiro J.Guano Palmiño
2º Manuel Abarca Fernández
3º Isidoro Lara Jimenez

Cat. Veterano B Femenino1ª Nieves Morcuende Domínguez2ª Cecilia Larrea González
3ª Mª Montserrat Barrio Reguera

Clasificaciones
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Resumen
actividad 08-09

55
Asistencias a Homenajes 
a víctimas

4
Concentraciones en repulsa

del terrorismo

37
Conferencias nacionales 

e internacionales

20
Otros actos 

institucionales 15
Reuniones de la Junta 

con grupos de asociados

35
Actividades relacionadas

con la lucha contra el terrorismo

+80
Reuniones con colectivos, instituciones...

(Fiscalía Francesa, embajada española en el Vaticano, embajada 
de México,Italia, Presidente Audiencia Nacional, Defensor del 

Pueblo, Director del Parlamento Europeo en España, 
Asociaciones de víctimas nacionales e internacionales...)

La AVT y su Junta en números

Actividades
de la Junta Directiva
de la AVT 08-09

69.791 Km
Recorridos por la Junta

246 Acciones
15 Comunidades
De la Junta Directiva por toda España

Autonómas visitadas
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La AVT en los medios

La AVT en el mundo

Turín

Bogotá

Medellín

Bruselas

20-22.5.2009

28.5.2009

27.5.2009

29.4.2008

Nueva York 9.9.2008

29-30.9.2008Warrington

16-17.11.2008

16.11.2008

Belfast

Dublín

Intervenciones

Usuarios
2745

Víctimas Directas
1085

Familiares
1660

Expedientes

En seguimiento
990

Abiertos
295

Cerrados
159

1285 total

Personas que realizaron consulta 

1409

Actividades
Intervención en emergencia

Atentado en Legutiano

Camino de Santiago

Intervención en emergencia. 
Atentado de Santoña

Taller de habilidades sociales en León

Taller de habilidades sociales en Murcia

Encuentros/Termalismo Tenerife

Encuentros/Termalismo Cataluña

Termalismo en Asturias

Departamento PsicoSocial

artículos

Prensa Digital

423
artículos

Prensa Escrita

132

apariciones

Televisión

28 apariciones

Radio

53
* Debido a la gran presencia 
en medios de comunicación es 
posible que algunas apariciones 
no se hayan contabilizado.
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esde  la Asociación Víc-
timas de Terrorismo 
tenemos claro que la 
prioridad de nuestra or-
ganización son sus so-
cios, un colectivo, el de 
las víctimas, que necesita 
de constante atención 
psicológica y social, de 
constante innovación 
para hacer frente a los 
nuevos retos del presen-
te. Desde la Junta de la 
AVT queremos ponerle 
cara y nombre a cada una de las víctimas, a cada 
uno de los miembros de nuestro colectivo. Que-
remos que cada una de las víctimas sienta a la AVT 
más próxima que nunca, más cercana a sus nece-
sidades diarias, de sus inquietudes. Que sientan 
que sus expectativas, que sus preocupacio-
nes, tienen cumplida res-
puesta por parte de 
la AVT.

Por eso no hemos 
parado de viajar por 
toda España con un único y priori-
tario objetivo: lograr que los socios 
puedan hacernos llegar sus desve-
los, sus críticas –constructivas-, sus 
propuestas para fortalecer las ba-
ses de nuestra Asociación.

De nuestra presencia por todos 
los rincones de España en estos 
últimos tres meses, dan cuenta las 
reuniones que hemos mantenido 
con los asociados en Asturias, Badajoz, 
Cáceres, Ceuta, Córdoba, Granada, Galicia, 
Huelva, La Rioja, Málaga, Murcia y Sevilla. Allí 
hemos hablado cara a cara con todos voso-
tros, os hemos preguntado de primera mano 
y entre otras cosas, qué esperáis de la Junta, de 
la Asociación; qué necesidades consideráis que no 
están cubiertas; qué aspectos deberían mejorar.

D Ha sido el modo de la 
Junta de conocer a sus 
asociados. En nuestro 
periplo por la geografía 
española buscábamos 
acercarnos a las preocu-
paciones de a pie de los 
asociados, a sus deman-
das, a sus propuestas 
para nuevos proyectos 
que hagan de esta Aso-
ciación lo que siempre 
hemos querido: un lugar 
de máximo apoyo y cui-

dado de quienes una vez nos encontramos con 
la obligación impuesta de aprender a vivir como 
víctimas.

Delegaciones
AVT

Manuela
Lancharro

Vocal de la Junta Directiva de la AVT
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ueridos amigos:
 
Será la primera vez que 
escribo para la revista de 
la AVT. Aunque mi expe-
riencia durante estos años 
ha mejorado un poco, os 
contaré.

Cuando una persona em-
pieza su vida, forma un 
hogar con su marido, unos 
hijos y vive feliz, no se 
imagina nunca que un día 
recibirá una llamada de teléfono diciendo que su 
marido ha sufrido un atentado, aunque su profe-
sión sea Guardia Civil. Eso me ocurrió a mí ahora 
hace casi 20 años.

Desde ese momento mi vida cambió como la de 
todos vosotros y llegué a formar parte de ese 
grupo de personas que nos llamamos Víctimas del 
Terrorismo.

Al principio todo se vuelve borroso, se suceden 
los acontecimientos y aún hoy hay cosas que no 
recuerdo, pero sí el llanto de mis hijos, el dolor 
que sentí al ver los impactos en el cuerpo de mi 
marido cuando me lo enseñaron. No lo olvidaré 
nunca.

Después pasan los años, sigues adelante como 
puedes, y un día dices se acabó, tengo que sacar 
adelante a mis hijos, tengo que luchar para que 
se reconozca la memoria de mi marido y desde 
ese momento tomé contacto con la Asociación 
Víctimas del Terrorismo y me fui a Madrid. De eso 
hace casi 20 años. 

Años después, y como consecuencia de la Ley 
de Solidaridad, he llegado a conocer a todas las 
víctimas asturianas, al poder ayudarlas a tramitar 
dicha ayuda. Luego vinieron los años en los que 
las víctimas comenzamos a despertar un poco del 
letargo. Con el atentado del 11 de Marzo la gente 

tuvo conciencia de lo que 
significa ser una Víctima del 
Terrorismo.

Hoy hemos conseguido mu-
cho, ya no se nombran hijos 
predilectos del pueblo a los 
terroristas. Al contrario, se 
homenajea a las víctimas y 
se les dedican plazas o calles 
en su pueblo, se les recuer-
da aunque hayan pasado 20 
años. 

Ser  Víctima del Terrorismo tiene muchos brazos. 
Aparte del asesinato del ser querido, está la parte 
política, la judicial, etcétera. En mi caso, después de 
casi 20 años tienes que asistir al juicio y ver al te-
rrorista. Pero hasta en eso se nos diferencia a las 
víctimas porque parece que somos de otra pasta, 
somos capaces de mirarles a la cara y ver con qué 
frialdad te miran.

Hoy sigo con mi vida como todos vosotros a pe-
sar de que ya tengo a mis hijos con su vida hecha, 
e incluso tengo un nieto de casi dos años. Pero 
cuando los veo pienso ¿por qué yo tengo que es-
tar sola, por qué no he podido seguir mi vida feliz 
al lado de mi marido y por qué un hombre joven 
con 38 años se ha perdido todas estas cosas de 
sus hijos, su familia o amigos?

No se lo perdonaré nunca a los terroristas que 
le asesinaron, que nos han hecho sufrir tanto, por 
eso desde aquí y desde mi humilde posición como 
Delegada de Asturias, seguiré luchando en favor 
de todas ellas por la MEMORIA, DIGNIDAD Y 
JUSTICIA, hasta que no tenga fuerzas.

Este es mi pequeño testimonio, muchas gracias.

Ángeles
LópezDelegada Asturias

“¿Por qué tengo que estar 
sola, por qué no he podido se-
guir mi vida feliz al lado de mi 
marido y por qué un hombre 
joven con 38 años se ha per-
dido todas estas cosas de sus 
hijos, su familia o amigos?”



De voluntad decidida
Myriam Pedraza Rivero

Soñaba, Myriam, soñaba.
Le sonreía la vida.

Casada, joven y guapa,
su futuro una autopista.
Mujer de temperamento,

de voluntad decidida.
Alegre para los suyos

vitalidad repartía.
Si asomaban los problemas

tiraba de la familia.
Siempre pasó haciendo el bien.

Rayo de luz era Myriam.

Ella tenía trabajo fijo 
en una gestoría.

Los hijos los esperaba
con ilusión contenida.
Pues deseaba tenerlos

en condiciones propicias:
en una casa de campo
con jardín y piscina,

donde los niños jugaran
con libertad esparcida.

Quería viajar a Córdoba
especialmente a Montilla,

tierras de luz y de sol,
tierras de olivos y viñas.

Soñaba Myriam, soñaba;
años y razón tenía
para soñar y soñar

como pocos en la vida.

Y le sorprendió la muerte
causada por terroristas.

¡La tierra debiera hundirse
y no los sueños de Myriam!

Declarada de Utilidad Pública
Miembro de la Orden del Mérito Constitucional
Apdo. de Correos 53.195-28080 Madrid-España

Tel: (+34) 915940799 Fax: (+34) 915942071

www.avt.org

Asociación
Víctimas del Terrorismo 


