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     oy día, afortunadamente, la consideración y 
atención hacia las víctimas del terrorismo es cre-
ciente. Y sin embargo, en este entorno en que las 
víctimas vamos poco a poco ocupando el lugar 
que nos corresponde en la sociedad, y en el que, 
en la más inmediata actualidad, parece nacer la 
esperanza de recuperar un consenso en la lucha 
contra el terrorismo, no puedo por menos que 

expresar mi más profunda preocupación por una cuestión en 
la que creo que no sólo no se está avanzando, sino que, muy al 
contrario, estamos en claro retroceso.
  
Esta cuestión es que ESTAMOS PERDIENDO LA LUCHA POR 
EL FUTURO. Y la estamos perdiendo especialmente fuera de 
nuestras fronteras .Como ejemplo paradigmático sirva el infor-
me emitido por el Relator Especial de Derechos Humanos de 
la ONU en fechas recientes, sobre la situación de nuestro país 
en relación con el terrorismo. Este informe es un compendio   
de toda la nube intoxicadora que el nacionalismo excluyente e 
incluso el más directo entorno de la banda terrorista ETA llevan 
tiempo extendiendo sin que, desde nuestro lado, se adopten 
medidas para contrarrestar sus devastadores efectos.
 
Es así que el mencionado Informe contiene críticas a una de las 
sentencias emitidas por la Audiencia Nacional, que ha constitui-
do un hito en la lucha contra todo el engranaje que mantiene en 
funcionamiento la maquinaria asesina de ETA. Y todo esto roza 
ya el esperpento cuando en el mismo informe se puede leer 
que la Kale borroka es poco menos que una actividad juvenil 
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que se desarrolla en cualquier población española, aunque en el 
País Vasco se la tipifica demasiado duramente, ya que muchos 
de sus participantes pueden no estar de acuerdo con las activi-
dades terroristas. ¿Es esta la idea que se percibe en el exterior 
sobre una actividad encaminada a crear un clima de miedo que 
coarte la libertad de todos los ciudadanos vascos? 
   
Como víctima del terrorismo en España, y como presidente 
de la AVT, no puedo describir lo que sentí cuando comprobé 
como el asesino múltiple Ignacio de Juana Chaos es tratado por 
las calles de Belfast como un héroe. Por lo tanto, es también 
una trampa pretender, según los consejos del Relator de la 
ONU, evitar acciones que por medios políticos pacíficos trate 
de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los 
grupos terroristas”. ETA, con su atentado como reacción a la 
decisión del TS que impide a D3M y Askatasuna presentarse a 
las elecciones en el País Vasco, ha dado cumplida  respuesta a la 
recomendación del Relator Especial.
  
La batalla contra la perversión  del lenguaje, la deslegitimación 
sin paliativos de los idearios que luego fundamentan y justifican 
el uso del terror, el desenmascaramiento de quienes, utilizando 
disfraces políticos o profesionales, no son más que parte de la 
maquinaria terrorista , y la aportación a la infancia y a la juven-
tud de unos valores morales universales de referencia, son las 
armas fundamentales que tenemos que empuñar para recupe-
rar nuestra posición ideológica. 
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stimados amigos,

Es un inmenso placer para mi poder dirigirme a 
todos los asociados de la Asociación Víctimas de 

Terrorismo a través de “Por ellos, por 
todos”, no sólo por la gran oportuni-
dad que se me ha dado para ofrece-
ros el mayor de los reconocimientos 
a vuestra lucha y tesón diarios, sino 
por la constatación de unidad entre 
las víctimas del terrorismo de toda 
Europa que esta misiva implica.

El objeto de estas líneas no es otro 
que dar formalmente la bienvenida a la AVT a 

la Red Europea de Asociaciones de Víctimas del 
Terrorismo (NAVT). 

Durante el pasado 2008, la Red Europea de Vícti-
mas del terrorismo fue la elegida por parte de la 
Comisión Europea, y por un periodo de cuatro 
años,  para arraigar de manera oficial en toda Eu-
ropa la Red Europea de asociaciones de víctimas 
del terrorismo. Los primeros pasos de este pro-
yecto se tomaron en  2005 desde la Asociación de 
Ayuda a las Víctimas del 11M, no sin obstáculos 
y dificultades, todo hay que decirlo, por lo que  
la consolidación de manera oficial de la RED ha 
supuesto de manera aún más grata un reconoci-
miento a todo nuestro esfuerzo y dedicación.
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La presencia de la AVT en la Red Europea era 
importante por la representatividad que vuestra 
asociación tiene; por su trayectoria a lo largo de 
todos estos años, desde 1981 nada menos,  y por 
el tremendo trabajo que aún le queda por hacer. 

Pero fundamentalmente porque es el mayor re-
ferente de agrupación de victimas de terrorismo 
en toda España. Y necesaria porque la lucha con-
tra el terrorismo y por la defensa de los intereses 
de la víctimas, y la victoria en esta batalla, pasa 
inexcusablemente por la unidad de las victimas del 
terrorismo en España y en Europa.

Ha sido, por lo tanto, para la Red Europea y las 
organizaciones que la integran, una magnífica noti-
cia el cambio aperturista y de unión con todas las 
victimas del terrorismo de Europa, que la actual 
Junta directiva de la AVT ha dado.
 
La integración de la AVT en la Red Europea, 
determinada por la aprobación unánime de los 
miembros de la Junta directiva, y la incorporación 
de Ángeles Pedraza al Comité Directivo de la mis-
ma, ha sido cuanto menos, francamente positiva y, 
sobre todo, esperanzadora.

Y puedo aseguraros la inmensa alegría y las ganas 
de trabajar conjuntamente, de apoyar vuestras 
reivindicaciones y en general de estar unidos, que 
las víctimas de Italia, Francia, Irlanda del Norte y 
otras muchas han experimentado con la incorpo-
ración de la AVT a la Red Europea.

Y esta alegría, que es esperanza de victoria, la 
sienten porque en sus propios países han visto 
como la unión con otras asociaciones de victimas 
de otros estados europeos ha tenido unos logros 
más que satisfactorios.  Y esto sólo es el 
comienzo.

Entre los lo-
gros ya obte-
nidos por la 
Red, quiero 
mencionar el 
Caso Petre-
lla, por el que 
el Gobierno 
francés negó la 
extradición de la 
terrorista italiana del mismo nom-
bre, miembro de las Brigadas rojas de Italia, y gra-
cias al trabajo común de la RED, de la asociación 

francesa de víctimas y de la Asociación italiana, 
esta última fue recibida por el gobierno francés, 
pudiendo de este modo exponer el sentir de las 
víctimas italianas ante esta decisión y logrando 
que todos los medios de comunicación a nivel 
europea se hicieran eco de ello.  Pues bien, este 
paso de trabajo en equipo, anteriormente habría 
sido impensable, y ahora es nuestro objetivo dia-
rio.

Idéntica respuesta se está teniendo por parte de 
asociaciones de víctimas de Irlanda del Norte en 
el caso de De Juana Chaos, que están al lado de 
la AVT, pero junto con el apoyo generalizado del 
resto de asociaciones europeas.

Y es que no debemos olvidar que a todas las aso-
ciaciones de victimas nos unen los mismos ob-
jetivos en nuestro trabajo diario: VERDAD, ME-
MORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA para todas las 
víctimas del terrorismo en Europa.

Todas las asociaciones trabajamos por ello, y por 
esto todas las asociaciones debemos estar unidas. 
Esa debe ser nuestra única lucha, porque frente 
a la globalización del ataque terrorista, la coope-
ración criminal e indigna de todas las bandas te-
rroristas y  su unidad en torno al terror y al odio, 
se hace necesario más que nunca la unidad de las 
victimas, las organizaciones y la sociedad civil.

Se hace necesario más que nunca una única voz 
europea: la Voz de las víctimas. 
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Carta
Abierta

En mi país, España, no 
se habla de otra cosa. 
El miembro de ETA 
De Juana Chaos se 
ha estado paseando 
libremente por las 
calles de ciudades de 
Irlanda del Norte con 
total impunidad. De acuerdo con las leyes de Es-
paña, un condenado por asesinato no puede per-
manecer en prisión más de 30 años sea cual sea  
el número de víctimas que haya causado. Estoy a 
favor de la cadena perpetua, pero por desgracia 
en España no hay ninguna intención por parte de 
los legisladores de aprobar la medida. Por lo tan-
to, tendría que conformarme con que  un asesino 
no viva en libertad durante 30 años. Sin embargo, 
en muchos casos, esto no es cierto. 

De Juana Caos ha cumplido  solo 11 de los 3000 
años a los que fue condenado por el asesinato de 
25 personas. En mi país, matar, es casi gratis; sale 
muy barato.

Me encuentro entre 
ese grupo de perso-
nas que por casualidad 
se ha convertido en 
una víctima del terro-
rismo. Mi padre fue ase-
sinado el 21 de enero de 
2000 por el grupo terro-
rista ETA. Mi padre mu-
rió dejando a una mujer a 
cargo de dos niños peque-
ños. Mi hermano tenía 10 
años y yo 15. 

No es sólo la muerte de una persona, en este 
caso de mi padre. También es lo que queda 
después. En mi caso desde ese terrible día, 
somos una familia destrozada. No somos una 
familia normal. Mi hermano sufrió mucho y era 
tan pequeño que no pudo expresar su dolor, no 
sabía como hacerlo. 

Personalmente, me 
considero una mujer, 
una profesional y miro 
hacia el futuro con co-
raje. Mi hermano y yo 
podemos y debemos 
seguir viviendo. Pero 
¿qué pasa con mi ma-

dre? Una mujer valiente, la mejor, pero una mujer 
que ha hecho su vida, su marido, sus hijos. Ella ya 
no puede pensar en un futuro prometedor. Ella 
sólo puede pensar en nosotros, seguir adelante.

Con todo esto quiero explicar  que un asesino 
como De Juana Chaos es siempre eso: un asesino. 
Yo no creo en su arrepentimiento porque, de he-
cho, nunca ha mostrado arrepentimiento. 

De Juana Chaos es de los miembros de ETA se 
alegra de los asesinatos. Con champagne brindaba  
desde la cárcel cuando sucedía un atentado y se 
rió al ver los rostros y las lágrimas de los niños, 
las esposas, los padres de sus víctimas. También 
lo hizo cuando  ETA mató a mi padre. También se 
sintió satisfecho y feliz. Él también se rió de  mis 
lágrimas. 

Este lunático, una vez escribió: 
“Me encanta ver los rostros desencajados de los 

familiares en el funeral. Aquí en la 
cárcel, sus lágrimas son nuestras 
sonrisas y acabamos a carcajada 
limpia.” 
   
No me merecen ningún co-
mentario...sus palabras lo ex-
presan todo.

Sólo espero que la justicia 
en Irlanda del Norte sepa 
lo que está haciendo. En sus 

manos tienen la posibilidad de 
encerrar a este asesino y, por tanto, garantizar el 
verdadero sentido de honor y justicia a las vícti-
mas.

Blanco
Almudena

En mi país

“En mi país, matar es casi 
gratis; sale muy barato”
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Departamento
psicosocial

anto en nuestra vida personal como en la profe-
sional, todos nosotros tenemos constante necesi-
dad de relacionarnos con otras personas. Algunas 
relaciones a veces se convierten en desadaptativas 
porque sentimos que manipulan nuestra voluntad 
y aun sabiéndolo, somos incapaces de negarnos, o 
estamos cansados de que nos consideren tímidos, 
aburridos, de que nos ignoren, etcétera.  Estar 
juntos, vivir en grupo y saber relacionarse, es un 
verdadero aprendizaje. 

Talleres de habilidades
A lo largo del 2008, desde el Departamento Psi-
cosocial de la Asociación Víctimas del Terrorismo, 
se han realizado cinco convocatorias del “Taller 
de 

Habilidades Sociales” pretendiendo servir de ayu-
da en este aprendizaje y contribuir al desarrollo 
de competencias útiles para favorecer una inte-
racción constructiva y eficaz, facilitando con ello 
la aparición de emociones positivas. 

En todas y cada una de las convocatorias, los re-
sultados han sido muy positivos y satisfactorios. 
Los últimos talleres ofertados tuvieron lugar en 
León del 24 al 26 de Octubre de 2008 y en Mur-
cia del 21 al 23 de noviembre con la participación 
de asociados de Castilla León, Murcia, Alicante y 
Valencia.

Termalismo
Distintos estudios y autores avalan la importan-
cia de los servicios termales (hidroterapia) como 
acciones complementarias dentro de los proce-

T sos de rehabilitación integral. Desde el 
Departamento Psicosocial de la AVT 
se ofertan convocatorias a Instalacio-
nes Termales como complemento de la 
psicoterapia propiamente dicha y de los distintos 
itinerarios psicosociales.  No es posible obviar la 
importancia preventiva que tiene los tratamientos 
relax.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 
2008 se han ofertado cuatro convocatorias ter-
males en las Instalaciones del Hotel Balneario 
Vincci Balagares sito en Corvera (Astu-
rias). Ciento sesenta y ocho personas han 
disfrutado de tratamientos anti-estrés, 
gastronomía asturiana y el encuentro con 
otros asociados (Galicia, Asturias, Cantabria, Cas-
tilla y León y Madrid 11-M).

Por otra parte, los cuatro grupos pro-
movidos, de cuarenta participantes 
aproximadamente, se repartieron 
entre los meses de noviembre y di-
ciembre de 2008.

“Estar juntos, vivir en grupo 
y saber relacionarse es un 

verdadero aprendizaje”
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La Opinión
de...

e invitan los amigos de la AVT 
a escribir y me temo que no 
puedo sino aprovechar estas 
líneas para expresar mi inquie-
tud. Los meses transcurridos 
desde que José Luis Rodríguez 
Zapatero abandonase su incalificable intento de 
negociar con ETA han sido meses de detencio-
nes y desarticulaciones de comandos. La alegría, 
sin embargo, se trufa de preocupación cuando 
se comprueba la persistencia del brazo político 
de la banda en los ayuntamientos vascos. ANV 
ha sido ilegalizado pero sus representantes si-
guen cobrando del erario público y votando en 
las asambleas municipales. No es difícil suponer a 
los ediles de la formación facilitando información 
a la banda acerca de los vecinos que se supone 
custodian y sirven. 

El ministro de Justicia se ha apresurado tanto en 
explicar lo dificilísimo que es disolver los consis-
torios con presencia de ANV que una se sonroja 
al recordar iniciativas del Gobierno –por ejemplo 
fusiones entre empresas- donde se llegó a cambiar 
la ley y a infringir normativa europea para garanti-
zar que Zapatero se saliese con la suya. No sé qué 
pretende Bermejo. En realidad, la ley 61.2 de Ré-
gimen local es tan clara que resulta difícil imaginar 
un modo más fácil de barrer a ANV: “El Consejo 
de Ministros –dice el texto-. a iniciativa propia y 
con conocimiento del Consejo de Gobierno de 
la comunidad autónoma correspondiente o a so-
licitud de éste, y en todo caso, previo acuerdo 
favorable del Senado, podrá proceder, mediante 
Real Decreto, a la disolución de los órganos de las 
corporaciones locales en el supuesto de gestión 
gravemente dañosa para los intereses generales 
que suponga incumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales”. Muchos juristas se hacen cru-
ces con las “dificultades” de Bermejo.

Entretanto hemos sabido del nuevo nombre que 
adopta la izquierda abertzale proterrorista para 
las próximas elecciones vascas: D3M ( “Demokra-
zia Hiru Milloi”). Las lista de disfraces de ETA es ya 

tan larga que parece de chiste: 
Herri Batasuna, Euskal Herri-
tarrok (EH), PCTV, ANV… 
Una y otra vez se producen 
detenciones de comandos en-
tre los que aparecen ediles de 

estas formaciones, que por cierto pasan también 
frecuentemente de una a otra. ¿A qué viene esta 
tomadura de pelo? Es inevitable preguntarse qué 
pretende el Gobierno haciendo la vista gorda a 
la presencia de ANV y alentando la concurrencia 
electoral de los proetarras bajo nuevas siglas.

Particularmente me fío hace mucho de los pro-
nósticos en materia de terrorismo del inolvidable 
ministro del Interior que fue Jaime Mayor Oreja. 
Muy a menudo, la última vez el 15 de enero en mi 
programa de COPE, Jaime ha señalado que está 
en el horizonte del PSOE asegurarse la continui-
dad electoral con la creación en el País Vasco de 
un gobierno tripartito de izquierdas, al estilo del 
catalán. No es casualidad que Carod Rovira se 
viese con la banda en Perpiñán. Se trata de sacar 
del Gobierno al PNV y arrinconarlo del modo en 
que se ha arrinconado a Convergencia y Unión y 
configurar con D3M o como quiera el diablo que 
vaya a llamarse la cosa una alianza al estilo de la 
trabada con Ezquerra y los partidos minoritarios 
frentepopulistas. Habrá quien nos tache a Jaime 
y a quienes damos credibilidad a sus tesis de vi-
sionarios, pero que me expliquen, si no es ésta 
la razón, por qué José Luis Rodríguez Zapatero 
sigue dando bolilla a los abertzales y por qué la 
gente de su entorno continúa diciendo de vez en 
cuando que “de darse las condiciones” negociaría 
de nuevo con la banda. 

M

Cristina López
Schlichting

El tripartito vasco

“La lista de disfraces de ETA 
es ya tan larga que parece 
de chiste”
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n suave susurro ha conseguido detenerme duran-
te mi paseo matinal, notaba una delicada mezcla 
entre el aire que llega a nuestro pueblo desde 
las cumbres nevadas de la montaña palentina y 
un suave golpe de agua,  un hilillo, que intentaba 
abrirse paso entre las esclusas ovaladas que habi-
tan Frómista desde el siglo XVIII, en el Corazón 
del Canal de Castilla. 

Aquí al lado, en un puentecillo rudo y sobrio, el 
Camino de Santiago, camino de la Fe por exce-
lencia, se cruza con el Canal de Castilla, principal 
obra de la Ilustración española, en donde la razón 
se aplicaba al instinto de la superación humana. 

Ese instinto de superación, que no de miedo, 
me ha traído a estas tierras huyendo no sólo de 
ETA, quizá tampoco únicamente del nacionalismo 
gobernante, seguramente ha influido la falta de 
esperanza en el cambio y la utilización maniquea 
del Estado de Derecho: ahora dialogo con ETA , 
ahora ilegalizo una plataforma. 

Les aseguro que es duro abandonar tu tierra. Este 
último año - me fui del País Vasco el 18 de Marzo 
pasado-  ha sido terrible. En el desarraigo se une 
una especie de culpabilidad por el abandono y una 
realidad palpable que se presenta de forma inme-
diata, el olvido, ya no existes para los que te han 
acompañado en  tu vida política.

Curiosamente, la pregunta es siempre la misma, 
¿para qué tantos años de lucha y de sacrificio? 
Porque realmente, entre la presión de los violen-
tos y la incomprensión de aquellos para los que 
el poder no tiene precio, da la sensación que el 
trabajo de los últimos 20 años sólo ha producido 
un resultado: el suicidio civil.

Salvo algunas excepciones, has desaparecido y pa-
sas a integrar una lista de algunos analistas que 
debaten sobre si somos 200.000 o 230.000 los 
exiliados, todos llegan a la conclusión de que nos 
ha expulsado ETA, algo en mi caso es radicalmen-
te falso. A mí no me ha expulsado ETA, me ha ex-
pulsado el nacionalismo gobernante y la torpeza 
cruel de algunos gobernantes que solo les intere-
sa el voto de las siguientes elecciones.

Pues bien, aquí en Frómista, en el cruce del Cami-
no de la Fe y de la Razón, estamos a la expectati-
va, por suerte en este pequeño pueblo palentino 
en el que hemos abierto un hotelito rural, www.
hoteldonamayor.com, trabajando por los valores 
que lo hemos hecho toda la vida. 

Nada más llegar, casi todos los días, había alguien 
que nos preguntaba: ¿Y no tenéis miedo?¿Por qué 
decís quienes sois? La respuesta era sencilla, nun-
ca van a venir a por nosotros, porque han 
conseguido su objetivo: echarnos de 
nuestra tierra. 

U

Nico
Gutiérrez

Desde el exilio

“A mí no me ha expulsado 
ETA, me ha expulsado el 
nacionalismo gobernante”
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ada vez que Frimet y Arnold Roth pasan por de-
lante del local donde una vez  se ubicó el res-
taurante Sbarro de Jerusalén, se les revuelven las 
entrañas. Allí comenzó su pesadilla hace casi 8 
años. El  9 agosto de 2001 su hija Malki comía en 
el restaurante en el momento en que un terroris-
ta de Hamás activaba los explosivos que llevaba 
adosados a su cuerpo. Tenía 15 años. Junto a ella, 
murieron otras 14 personas.

Estos dramas personales son producto de la sin-
razón y del odio que gobiernan en Gaza y tienen 
un nombre propio: Hamás. 

Con la primera Intifada, Hamás comienza a dar 
sus primeros pasos en el mundo de la violencia: 
se vuelve activo y supera a la OLP en desesta-
bilización. Pero el cambio decisivo tiene lugar en 
el verano de 1988 cuando la organización, ade-
más de asistir escuelas y hospitales, se dedica a 
almacenar armas, organizar la actividad terrorista 
y llamar a la destrucción del Estado de Israel. En 
sólo 7 años, desde 2000 a 2007, Hamás participa, 
junto con otros grupos terroristas, en el asesinato 
de 1.177 israelíes, casi todos civiles. 
En el año 2005, con el llamado “Plan de Desco-
nexión” ideado por el entonces Primer Ministro 
Ariel Sharón, Israel decide abandonar definitiva-
mente la Franja de Gaza. Todos los civiles y mi-
litares israelíes se marcharon dejando tras de sí 
lo que habían sido sus vidas en los últimos años. 

En el año 2006, en contra de la opinión de Israel, 
Hamás se presenta a las elecciones generales pa-
lestinas. Estados Unidos y la Unión Europea ven 
en esta aproximación del grupo a la vida política, 
una excelente oportunidad para que abandone, a 
través de la legitimidad que otorgan las urnas, su 
camino de violencia. Una vez más, Occidente falla 
en sus cálculos. 

Hamás deja entonces de ser un movimiento me-
nor que actúa a la sombra para convertirse en el 
soberano de la Franja, con un primer frente abier-
to: el hostigamiento constante hacia su vecino, Is-

rael, bajo la forma de lluvia de misiles, incursiones 
en el territorio o incluso, el secuestro en 2006 del 
soldado Guilad Shalit. 

Hamás cava túneles subterráneos para traficar 
con armas y mercancías que son vendidas a la po-
blación al triple de su precio. En los días más du-
ros de la operación “Plomo Fundido”, los terroris-
tas, supuestamente preocupados por el bienestar 
de su pueblo, exigían 3.000 euros por persona a 
quienes quisieran utilizar los túneles para huir. 

La posición de Israel es complicada. Está tratan-
do con un interlocutor que lo que pretende en 
su aniquilación. Un interlocutor al que respalda y 
sustenta Irán, cuyo presidente no pierde ocasión 
en lanzar soflamas contra Israel y recordar, para 
quien lo haya olvidado, que el objetivo es la clásica 
destrucción del infiel estado hebreo y echar a to-
dos los judíos al mar. 

Por sus prácticas, nada hace indicar que Hamás 
tenga la más mínima intención de pasar por una 
catarsis que le confiera méritos democráticos y le 
otorgue el carácter de “interlocutor válido”.

C

Fernando
Múgica Heras

Hamás: La ley
del terror

“Desde 2000 a 2007, Hamás 
participa, junto con otros 
grupos terroristas, en el 
asesinato de 1.177 israelíes, 
casi todos civiles”

Hijo de Fermando Múgica Herzog, asesinado a manos de ETA en 1996
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Verdad, memoria
dignidad, justicia

a España en la que vivimos hoy ha sido posible 
gracias a la entrega y el sacrificio de cerca de 
1.000 víctimas del terrorismo y de miles de he-
ridos.” Estas palabras de Cayetano González, Di-
rector del Observatorio Internacional de Víctimas 
del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU 
de Madrid, resumen el pensar de una buena parte 
de la sociedad de este país y son la base necesaria 
para explicar el fundamento de esas cuatro 
palabras que son el corazón de la aso-
ciación: Verdad, Memoria, Dignidad 
y Justicia.

En el manifiesto de 
los universitarios del 
CEU a favor de las 
víctimas del 2007 se 
puede leer “Las Víc-
timas del Terrorismo 
son la conciencia viva 
de nuestra sociedad. Su 
dignidad y su fortaleza moral 
son una prueba de que el bien e s 
más fuerte que el mal. Durante varias d é -
cadas las víctimas han sufrido en silencio su pro-
fundo dolor y, en muchas ocasiones, han vivido en 
el olvido de una sociedad y de unas Instituciones 
que miraron para otro lado. Todos tenemos una 
inmensa deuda de gratitud con las víctimas.” 

Todos aquellos que quieran estar al lado de las 
víctimas se tienen que comprometer a mantener 
viva su memoria para que su entrega y sacrificio 
no haya sido en vano. Hay que respaldar todas 
aquellas iniciativas que se adopten para que las 
futuras generaciones de españoles conozcan sus 
vidas y que su recuerdo se mantenga vivo.

Hay que comprometerse a velar por su dignidad 
y a no permitir que ésta sea pisoteada nunca 
más. Muchas veces al dolor de la pérdida de un 
ser querido se ha unido el desprecio cuando no a 
la humillación. Nadie puede poner en duda a las 
víctimas y lo que éstas significan para la sociedad 
española.

Hay que comprometerse a exigir a las Autorida-
des y a las Instituciones democráticas que se haga 
justicia con los terroristas. Las víctimas han re-
nunciado a la venganza porque confían en la Justi-
cia. Por eso hay que pedir que toda la fuerza de la 
ley caiga sobre los asesinos, así como 

sobre quienes les amparan o les 
protegen.

Toda víctima del terro-
rismo pide a los res-
ponsables políticos que 
anteponga a sus pro-
pios intereses la decen-

cia democrática que se le 
supone: encontrar y detener 

a los que atentan con-
tra el derecho más 

fundamental del 
s e r humano, el 

derecho a la v i d a , 
el derecho a 
no morir el día y a la 
hora que decida un terroris-
ta. Esa es la Verdad que exigimos 
desde la AVT. Necesitamos saber la 
Verdad de todo aquello que está relaciona-
do con nuestro sufrimiento.

“L

“Todos tenemos una inmen-
sa deuda de gratitud con las 

víctimas”
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Sobre el
11-M

C

José María
de Pablo

inco años han transcurrido desde aquellos terri-
bles hechos del 11-M, dos años desde que arrancó 
el juicio por la masacre, pero ni el tiempo 
transcurrido ni los más 

de tres 
m e s e s 
de vis-
ta oral 
h a n 
b a s t a -

do para responder 
a preguntas evidentes. 

Al menos, eso es lo que 
se desprende del conteni-

do del Sumario, de la prue-
ba practicada en el juicio y, 

sobre todo, de las Sentencias 
dictadas por la Audiencia Na-

cional y el Tribunal Supremo. 

Las tres tramas hasta ahora conoci-
das que se vieron involucradas en los 

atentados -los grupos de Asturias, 
de El Chino y de El Tuneci-

no- no daban para tanto. 
No fueron ellos quienes 

idearon la masacre, ni 
los que diseñaron 

las bombas, 
ni los que 

proporcionaron un ex-
plosivo aún sin iden-

tificar, que muy proba-
blemente es Titadyn. Tampoco 

quienes posteriormente manipularon la investiga-
ción y orientaron a la opinión pública. Eso sólo 
estaba al alcance de otra trama, la cuarta, que un 
lustro después sigue siendo una incógnita.

La primera y principal incógnita que sigue sin re-
solverse -y la más importante- corresponde a los 
autores intelectuales: la cuarta trama ideó, planeó 
y organizó los atentados, contrató a los mercena-
rios del resto de tramas, decidió la fecha y lugar 
definitivos, y ordenó la comisión de los atentados. 

Del contenido de la investigación policial y judicial 
podemos concluir que, por debajo de esa cuarta 
trama que organizó y ordenó los atentados, exis-
tirían un mínimo de cinco tramas. Junto a la tra-
ma asturiana que proporcionó dinamita Goma 2 
ECO, y las bandas de El Chino y El Tunecino que 
colocaron materialmente los artefactos en los 
trenes, aparecen otras dos tramas más: la trama 
desconocida que proveyó de dinamita Titadyn a 
los terroristas, y la trama que fabricó las bombas 
durante la semana anterior a los atentados en la 
finca de Morata de Tajuña. Al final, tras una línea 
discontinua, aparece la cuarta gran equis: la trama 
que, gracias a su cercanía a la investigación policial, 
manipuló pruebas e intoxicó a la opinión pública.

Ahora tenemos claro cuales son las principales 
incógnitas que quedan por resolver: quién ideó y 
ordenó el ataque contra los trenes, quien fabricó 
las bombas, cual fue el segundo tipo de explosivo 
que se utilizó... Y llega el momento de trabajar 
para despejarlas.

Quince años tardó en despejarse la equis de los 
GAL. Hace ahora solo cinco que trabajamos 
para despejar la equis del 11-M. La equis de la 
Cuarta Trama. Aún estamos a tiempo.
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A pie
de calle

l 18 de diciembre del 2008 fue un día muy espe-
cial para todas las víctimas y colectivos cívicos. 
En esa fecha, algunas de las principales asociacio-
nes de víctimas del terrorismo 
se reunieron para exigir al uní-
sono al Gobierno que aplique la 
Ley de Bases de Régimen Local 
y disuelva de inmediato los 42 
ayuntamientos gobernados por 
ANV. En un manifiesto conjunto, 
la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), el Foro de Er-
mua, Dignidad y Justicia, la Fun-
dación Miguel Ángel Blanco, la 
Fundación Gregorio Ordóñez y 
Covite responsabilizaron al Eje-
cutivo de la presencia y la per-
manencia de los proetarras en 
las instituciones y pidieron que 
actúe para poner fin a esta ano-
malía democrática “sin entrar en 
cálculos electorales o intereses partidistas”. 

La presidenta de Covite, Cristina Cuesta, fue la 
encargada de leer este manifiesto en el que se 
denunciaba que el Gobierno incumplió la ley al 
permitir que ANV se presentara a las elecciones 
cuando su vinculación con ETA y Batasuna “estaba 
más que acredi- tada” y responsabilizan 
al Ejecutivo tanto de la entrada 
de ETA en las instituciones 
como de su permanencia en 
ellas al negarse ahora 

a disolver 
los ayun-
tamientos 
tras la ile-
ga l ización 
de ANV. 

Así, se exi-
gió la disolución “inmediata” de 
los 42 ayuntamientos gobernados 

por ANV tal y como requiere “la digni-
dad de las víctimas del terrorismo y el Esta-
do de Derecho”. “Esta elemental medida debe 

tomarse sin más dilaciones y sin entrar en cálculos 
electorales o intereses partidistas”, señalaba el co-
municado que rechazaba las “excusas” que pone 

el Gobierno para no actuar contra estos ayunta-
mientos y asegura que se está intentando “enga-
ñar” a la sociedad a través de argumentos “falsos 
y pseudojurídicos”. 

El manifiesto destacaba que en la lucha contra 
ETA “no bastan los importantísimos éxitos po-
liciales” que se están produciendo, sino que es 
necesario “mantener una política coherente a lo 
largo del tiempo, sin supeditarla a conveniencias 
electorales o partidistas”, “redoblar los esfuerzos 
internacionales”, “hacer frente a todo el entra-
mado civil e institucional de ETA” y “eliminar de 
manera radical y absoluta cualquier apelación o 
puerta abierta a la negociación”.  

E
Las víctimas del terrorismo y movimientos cívicos piden 

la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV  
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n el VI Seminario “Informa-
ción, Víctimas y Terrorismo” 
decidí compartir con voso-
tros una de las cosas más 
duras que me tocó vivir en 
el atentado con el ánimo de 
alentaros a luchar por aque-
llo en lo que creéis y que 
todo es posible si realmente 
lo deseas.

En primer lugar situaré mi atentado. El 11 de Mar-
zo de 2004 tuve la desgracia de estar en uno de 
los llamados “trenes de la muerte”; en concreto, 
en el que estalló en El Pozo, en el mismo vagón 
que la bomba.

Estuve ingresada 40 días en el hospital Gregorio 
Marañón. Para mí, el proceso en la Unidad de Crí-
ticos (REA) fue algo tan tremendo que he tardado 
4 años en poder hablar de ello con alguien que no 
fuera mi marido.

Duró 18 días, de los cuales, estuve una semana 
en coma inducido, tres días con sedación parcial y 
ocho días de consciencia completa.

De este momento, en concreto, es del que os 
quiero hablar. Espero que al terminar esta exposi-
ción haya conseguido haceros entender por qué.

El proceso psicológico que debemos superar las 
víctimas supervivientes de un atentado es largo 
y complejo. Tenemos que elaborar muchas pér-
didas; en mi caso, enfrentarme a un 77% de mi-
nusvalía e incapacidad permanente absoluta para 
todo trabajo, además de un sinfín de recuerdos de 
imágenes, ya que en el momento del atentado no 
perdí la consciencia en ningún momento.

Me centraré en la Unidad de Críticos. Una vez 
que desperté del coma inducido mi situación era 
dantesca: inválida para cualquier movimiento, sor-
da, ciega del lado derecho (por un coágulo epidu-
ral), dolores tremendos por las quemaduras y por 

la metralla que tenía, y tengo, 
por todo mi cuerpo.
Un día, recuerdo que, en una 
de las visitas de 10 minutos 
en las que dejaban a mi fami-
lia entrar, estaban mi padre 
y mi suegro (que descubrí 
poco antes de subir a planta 
que eran ellos por la amne-
sia) me llevaron al quirófano 

porque iban a hacerme una traqueotomía porque 
me ahogaba.

Yo estaba convencida de que ese día era el último 
para mí; realmente estuve esperando la muerte 
durante muchos días.

Casi todos los días me hinchaban a pruebas muy 
dolorosas que contribuían a que mi parte psico-
lógica se deteriorara enormemente. Mi estado 
emocional se podía resumir en:

· Soledad
· Abandono
· Profunda tristeza

Es de justicia mencionar que recibía mucho cariño 
de mis médicos, enfermeras y auxiliares, pero ha-
bía un vacío abismal afectivo familiar. No los veía y 
necesitaba ese refugio.

Decidieron, por fin, dejar a mi marido entrar más 
tiempo (casi 6 horas al día), porque yo no dejaba 
de llorar. Encontré mi ansiado refugio en él.

También me puso “al día”. Me contó lo que ha-
bía ocurrido, que teníamos 2 hijos pequeños, y 
me enseñó sus fotos porque percibió que no me 
acordaba de ellos.

Esa noche lloré sin descanso, pero aprendí que, 
a veces, es bueno llorar. Sobre todo cuando lo 
haces para vaciarte de lo que te ha tocado vivir y 
crecer por encima de ello.

E

“A veces es bueno llorar. 
Sobre todo cuando lo haces 
para vaciarte de lo que te 
ha tocado vivir y crecer por 
encima de ellos”.

Esther
Sáez

Reflexiones
de las víctimas
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En ese momento, me convencí de que 
necesitaba poner mi vida en or- den 
para enfrentarme a todo esto, y 
ponerme manos a la obra. Si no 
hubiese hecho eso creo que me        
hubiese vuelto loca.

Busqué mi equilibrio den-
tro del dolor, y pedí a mi ma-
rido moviendo los labios que me 
llevara a mi confesor. 

Aprendí que, cuando buscamos re-
construir nuestra vida desde el interior 
estamos en el buen camino.

Cuando intentamos quedarnos sólo en la super-
ficie, es decir, en el rencor que siento en ese mo-
mento, el intentar solucionar cosas que no de-
penden de mí, el prestar demasiada atención a las 
oleadas de reproches que nos regalan los que no 
nos entienden porque afortunadamente no lo han 
vivido, nos olvidamos de lo fundamental que es, 
como decía Juan Pablo II, “REMAD MAR ADEN-
TRO”.

Recuerdo que, a raíz de esta decisión, el perso-
nal de Críticos me empezó a llamar “la sonrisa 
de la REA”. Fácil de explicar; no podía hablar ni 
moverme, así que, cuando me preguntaban cómo 
estaba, sonreía porque estaba en paz.

Desde entonces me enfrentaba a la realidad de 
cada día. ¿Qué toca hoy? A veces, ese hoy era tan 
tremendamente duro… Pero no era imposible de 
afrontar con paz.

Sigo con dolores muy duros, pero eso significa 
que estoy viva, y no me impiden hacer proyectos 
de futuro, amar a los demás y ayudar a los que me 
necesitan dentro de mis limitaciones.

Y aunque necesité un logopeda durante dos años, 
hoy hablo en público, aunque sé que, a veces, me 
puedo atascar.

Hay algo que no quiero dejarme en el 
tintero. Durante mucho tiempo escu-
ché, y aún sigo escuchando,  que me di-

cen “al menos tú estás viva, peor son los 
pobres que no lo han podido contar”. Y 
es cierto, pero eso te coloca en una situa-

ción, en la que vas sepultando tus propios 
sentimientos como si no tuvieras derecho 
a quejarte.

Hoy quiero darme el bene-
ficio de escribir estas vi-

vencias mías en la REA, y puedo 
decir que tuve mie- do, mucho 

miedo, que tuve te- r r o r e s 
nocturnos, que me moría 

de dolores, sobre todo cuando 
me cambiaban la cama, o sólo con que 
me movieran lo más mínimo, y no me podía 
quejar porque tenía la traqueotomía. Que te-
nía mucho frío, que me hacían electromiogramas 
muy dolorosos, que me limpiaban la traqueotomía 
cada hora y media, de día y de noche, y me aho-
gaba y que vi a mucha gente morir a mi alrededor.

Así aprendí a “REMAR MAR ADENTRO”. Doy 
gracias a Dios porque me sostuvo en todo mo-
mento y por la oportunidad que me ha dado de 
contaros esta vivencia. Os aseguro que ha mereci-
do la pena. Me siento feliz de compartir esto con 
vosotros, y os animo a todos para que encontréis 
vuestra paz en medio de las dificultades de la vida. 
GRACIAS.

“Estuve esperando la muer-
te durante muchos días”
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e me ha pedido que hable sobre la indiferen-
cia que hacia las victimas suscita en la socie-
dad vasca la violencia de los asesinos de Eta. 

Desgraciadamente no tengo que hacer mu-
cho esfuerzo para hablar de ello porque 
padezco sus efectos desde hace demasiado 
tiempo.

Debo decir en primer lugar que es evidente 
que hay en la masa  social vasca una palpable y 
generalizada indiferencia hacia las víctimas. Una 
indiferencia emparentada con la cobardía y la co-
modidad de un pueblo narcotizado por el miedo 
latente tras tantos  años de crímenes y chantajes 
del terrorismo.

Pero siendo esto muy cierto debo decir enseguida 
que si solo fuera indiferencia lo que padecemos 
las victimas no necesitaríamos ir acompañados de 
nuestros abnegados escoltas. La indiferencia, con 
ser dolorosa, despectiva y humillante es por lo 
menos incruenta, no mata.

Pero las victimas además recibimos insultos y 
amenazas y sabemos que las amenazas las han 
cumplido en casi novecientas ocasiones. Por eso 
nos vemos obligados a llevar escolta y por eso no 
podemos ir al parque con nuestros nietos.

No es la indiferencia social la que 
provoca nuestra situación de 
falta total de libertad, es la 
hostilidad manifiesta 
de una parte de la 
sociedad vasca, que 
nos repudia, nos 
hostiga constante-
mente y nos obliga 
a protegernos y a 
excluirnos de los lu-
gares públicos.
 
Me niego a calificar solo de indiferencia 
la situación por la que atravesamos las víctimas.

Porque ¿creéis que es solo indiferencia social el 
hecho de que el asesino de mi marido, tras una 
leve condena y después de establecer su negocio 
de cristalería en el portal de mi casa, sea trata-
do en mi pueblo como un héroe, se pasee tran-
quilamente por la calle siendo vitoreado por la 
gente, mientras yo, su víctima, tengo que andar 
escoltada? ¿creéis que el hecho de que las victimas 
tengan que ir protegidas mientras los asesinos re-
ciben públicos homenajes solo debe de ser califi-
cado como indiferencia social?

No, señores, no. Las víctimas  además de indife-
rencia social padecemos agresividad social, odio 
sin disimulo, pasquines amenazadores, cartas 
bombas y chantajes.
 
Si, existe indiferencia social hacia las victimas en la 
sociedad vasca, pero es insuficiente calificar así a 
la situación que padecemos.

Pero no me gusta ser pesimista, no va con mi ca-
rácter. Quiero deciros que las victimas también 
tenemos inmensas satisfacciones que son las que 
nos sostienen sin desmayo  para continuar esta 
lucha desigual. 

Me refiero a las voces de apoyo, los abrazos y los 
besos que recibimos de muchas gentes que nos 

animan y nos levantan la moral. Gentes que 
con su actitud se convierten en héroes 

y pueden convertirse también 
en victimas.

Con ellos, con vosotros 
y con las gentes de bue-
na voluntad seguiremos 

en la brecha.

Con ellos y con voso-
tros ¡ganaremos!

S
La indiferencia social con las víctimas del terrorismo

“Las victimas padecemos 
agresividad social, odio sin 
disimulo, pasquines amena-
zadores, cartas bombas y 
chantajes”

Viuda De Ramón Baglietto, asesinado a manos de ETA en 1980

Pilar
Elías
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In Memoriam

Mi nombre es Guillaume Denoix. Soy francés y 
crecí en África. Cuando tenía 26 años y estaba 
trabajando en Francia, mi padre fue asesinado en 
un ataque terrorista masivo. Mi padre viajaba en 
un avión de la compañía francesa UTA, un DC10. 
El vuelo, con destino Paris, procedía de Brazzaville 
(Congo). Hacía escala en N´Djamena (Chad), ciu-
dad donde embarcó. Cuando el avión sobrevolaba 
el desierto nigeriano del Teneré, hubo una fuerte 
explosión que provocó la muerte inmediata de 
los 170 pasajeros de dieciocho nacionalidades di-
ferentes, entre los que se encontraba mi padre.

Tras el trágico acontecimiento, y para obtener una 
respuesta a mis preguntas, me uní a un grupo de 
víctimas del terrorismo y comencé a tomar par-
te de las actividades de la asociación mientras se 
celebraban las distintas investigaciones y el juicio. 
Seis personalidades de Libia fueron acusados de 
ser responsables del ataque terrorista, todos ellos 
miembros de los servicios secretos de exteriores. 
Uno de ellos era el cuñado del dirigente Gaddafi.

Según fui testigo de que los acusados no eran en-
carcelados, en febrero de 2002 decidí, junto con 
mi mujer, reunirme en Paris con uno de los hijos 
de Gadaffi para negociar con él. Al mismo tiempo, 
cree un grupo específico de víctimas que recibió 
el nombre de “Las familias del DC10 de UTA”, en 
mi lucha por reunir a todas las personas afectadas, 

especialmente aquellas que vivieran en África. A 
través de algunos contactos personales y sirvién-
dome de los medios de comunicación, logré que 
el gobierno francés nos concediera su apoyo. En 
nombre del grupo, mi mujer, mi primo y yo nego-
ciamos directamente con el gobierno de Libia du-
rante dos años. En verano de 2003, nuestro tra-
bajo llegó a crear grandes tensiones entre Estados 
Unidos, Francia y Libia debido a las sanciones de 
la ONU sobre Libia. Los medios de comunicación 
del mundo entero siguieron las negociaciones. 

Finalmente, en enero de 2004, Libia admitió su 
responsabilidad civil en el atentado y aceptó dar 
una compensación económica a los familiares de 
las víctimas. Cada víctima recibió la misma canti-
dad, independientemente de su nacionalidad.

A continuación, creamos una fundación para re-
caudar el dinero y administrarlo a las 1.350 per-
sonas que se vieron afectadas. Esta fundación, 
creada y gestionada por las propias víctimas, dio 
apoyo a víctimas de todo el mundo, y más concre-
tamente de África. 

El año pasado, 140 personas de la fundación deci-
dimos viajar al lugar donde se estrelló en avión de 
la UTA y construir un monumento en memoria 
de las víctimas. 

Guillaume Denoix
de Saint Marc

Director de la Asociación “Les families de DC10 d’UTA”

A corazón
abierto
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“Cuando llegamos a Samos y nos vemos en el interior de un Monas-terio lleno de paz, de tranquilidad y sobre todo de una belleza excep-cional, comenzamos a partir de ese momento a tomar conciencia de lo que íbamos a hacer, calificando por mi parte las vivencias de esa noche, como la de una noche para recordar, debido a que no todo el mundo tiene la oportunidad de pernoctar en un lugar tan bello y con tanta historia”.

Antonio Gutiérrez Díaz

Emociones a flor de piel

El pasado 30 de agosto 42 personas partieron del Monasterio de Samos para iniciar la peregrinación a 
Santiago de Compostela. El grupo, acompañado por técnicos del Departamento Psicosocial y dos fur-
gonetas de apoyo, se dividió en tres subgrupos para adaptarse al nivel de cada uno de los participantes.
Buscando dar un valor añadido a lo que la propia experiencia del Camino aporta, tanto a nivel individual 
como grupal, se  diseñó un libro que enmarcaba cada día en un valor, con un lema que guiaba las acciones 
o experiencias de cada etapa.

Descubrir el valor de la naturaleza, apoyarnos en las dificultades, valorar nuestras fortalezas y habilida-
des, fueron algunos de los temas desarrollados.

Las dificultades sobrevenidas durante el camino se olvidaron cuando, el grupo en su conjunto, mochila a 
la espalda, se congregó frente a la Catedral y la tumba de Santiago.

¡Comienza el viaje!

De camino
a Santiago
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“A nuestra llegada a la Plaza del 

Obradoiro, nos unimos espon-

táneamente en un abrazo, como 

niños huérfanos que en el abrazo 

hunden sus penas…”

Francisco Javier Iñigo Blanco
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Una experiencia inolvidable

“Cuando has realizado una activi-

dad que te ha llenado, un trabajo 

que te ha agradado, has disfrutado 

de unas buenas vacaciones o has 

conocido a personas que te han 

dejado huella durante días, sema-

nas, meses, a menudo lo sigues 

recordando con nostalgia, con 

añoranza, con un regusto difícil de 

explicar y con el deseo de que tu 

subconsciente no lo olvide nunca. 

Esto es lo que nos ha ocurrido a mi 

esposa y a mi con todo lo vivido en 

este viaje”. 

Miguel y Feli “Los maños”

“Al llegar a una ermita y descansar unos instantes, me dieron una estampa de Santiago, con la novena, y esa noche antes de acostarme le hice novena a San-tiago; de madrugada me desperté con muchos dolores y pinchazos muy fuertes en los pies, me dije: “esto no es normal, Dios mío, ¿qué me quieres decir con este dolor que me ha despertado?” No sé si estaba dormida o en un estado místico, lo que sí sé, es que cuando me dije tengo que ser mejor y ayudar al prójimo, se me pasaron los dolores. Ahí comprendí el Camino de Santiago, descifré su significado, el camino de la vida es igual al Camino de Santiago.  Ser buenas personas, ayudar y no ser egoísta”.

Rosa Uceda López
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“Cuando llegamos a la Catedral de Santiago, todos echamos de menos a “alguien”, es el mismo sentimien-to común que nos había dado fuer-zas y nos había hermanado, para poder realizar el Camino...”

Juan Francisco Cabanillas

“La satisfacción para el peregrino que llega hasta el final, no se puede 

describir con palabras, hay que vivirlo. Lo que si esta claro es que no 

lo olvidaré nunca”.

María Luisa Sáiz

“Gracias a esta experiencia he teni-
do la oportunidad de conocer gen-
te, de hacer amigos, de compartir 
penas y alegrías, y de dar ánimos a 
esas personas, que como yo, han 
sufrido la barbarie del terrorismo”.

Narci López Castro
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Breves

Moratalaz dedica un parque a Miguel Miranda Puertas,

El madrileño distrito de Moratalaz dedicó en octubre de 2008 un 
jardín al guardia civil asesinado en 1992 por ETA, en un acto emotivo 
al que acudieron junto a la Presidenta y el Alcalde de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, numero-
sos miembros de la Corporación Municipal de todos los partidos, 
miembros de la Guardia Civil y representantes de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo (AVT).

La sociedad Española del Dolor premia

La Sociedad Española del Dolor (SED) reconoció en pasado mes de octubre a todas las víc-
timas del terrorismo y, en su nombre, a la AVT, por el “comportamiento que demuestran día 
a día ante el injusto sufrimiento a que son sometidos los supervivientes de los atentados”. El 
presidente de la asociación, Juan Antonio García Casquero, y la vocal de la junta directiva, 
Manuel Lancharro, fueron los encargados de recoger el galardón.

27 exiliados hablan claro

Veintisiete de los 200.000 vascos que han tenido que exiliarse del País 
Vasco por culpa del acoso de ETA y su entorno abertzale, protagonizan 
El infierno vasco, la última apuesta del cineasta Iñaki Arteta que se suma a 
otras como Trece entre mil (2005) y Voces sin libertad (2004), y cuyo prees-
treno tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en Madrid.

Gracias a la alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, las víctimas del terrorismo recuperamos el pasado 
13 de noviembre parte de la dignidad y memoria que se nos había arrebatado en los últimos años. 
La labor de la alcaldesa de esta preciosa localidad guipuzcoana se convirtió en un símbolo de la 
lucha por la libertad y contra el terrorismo en el País Vasco y en España.

El presidente de la AVT viaja a Belfast

El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio Gar-
cía Casquero, viajó el pasado 17 de noviembre a Belfast, la capital de Irlan-
da del Norte, para pedir la extradición del etarra Iñaki De Juana Chaos. 
En su lucha por la dignidad de las víctimas, García Casquero contó con el 
apoyado de la  Asociación de Víctimas de Irlanda, FAIR.

asesinado a manos de ETA

el comportamiento de las víctimas del terrorismo

en El infierno vasco, de Iñaki Arteta

La AVT apoya a Regina Otaola en el primer
homenaje a una víctima de ETA en Lizarza

para pedir la extradición de De Juana Chaos
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Monesterio recuerda al guardia civil

Madrid y San Sebastián recuerdan

Veintidós años después de que la banda asesina ETA acabara con su vida, An-
tonio Lancharro recibió el pasado 7 de diciembre un merecido homenaje en 
Monesterio (Badajoz), su localidad natal, arropado por amigos y familiares. Tras 
la celebración de una misa, tuvo lugar la inauguración de una calle que desde ese 
día lleva su nombre.

Coincidiendo con el 14 aniversario del asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordóñez, 
a manos de ETA, los jardines que llevan su nombre, situados en el madrileño barrio de 
Salamanca, fueron testigo de la celebración de un homenaje de la mano de su viuda, 
Ana Iríbar. Al acto también asistieron el candidato del PP vasco, Antonio Basagoiti, el 
eurodiputado Jaime Mayor Oreja, y numerosos familiares y amigos del concejal.

Torrevieja se vuelca con las víctimas del terrorismo 

El pasado 22 de diciembre el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, hizo 
entrega de las placas de calles conmemorativas a Víctimas del Terrorismo. La calle 
Miguel Ángel Blanco Garrido, la calle Gotzone Mora o la Avenida Asociación Víctimas 
del Terrorismo fueron algunos de los nombres de dichas calles. Entre los asistentes, 
estuvo el delegado de la AVT en Murcia, Alejandro Urteaga. 

La AVT, la Fundación Miguel Ángel Blanco y COVITE, entre otras, se concentraron 
el pasado 4 de diciembre para mostrar su repulsa por el asesinato del empresario 
vasco, Ignacio Uría, en Madrid. Esta concentración tuvo lugar en el mismo escena-
rio en el que tan solo tres semanas antes la AVT quiso rendir homenaje a los dos 
soldados españoles asesinados en Afganistán.

El CEU da voz a las víctimas

La Universidad San Pablo Ceu de Madrid, comprometida con la lucha contra el 
terrorismo, acogió el pasado 4 de diciembre una mesa redonda en la que junto al 
presidente de la AVT participaron, entre otras, Mari Mar Blanco, Cristina Cuesta, 
Ana Iríbar y Mª Carmen Heras. El debate estuvo marcado por el recuerdo al empre-
sario vasco asesinado por ETA, Ignacio Uría.

asesinado por ETA, Antonio Lancharro Reyes

Concentración en repulsa por el asesinato
de Ignacio Uría a manos de ETA

en un nuevo seminario sobre terrorismo

a Gregorio Ordóñez
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La AVT
en el deporte

ueridos asociados, queridos lectores y amigos:

En primer lugar, quiero aprovechar estas líneas 
para presentarme. Me llamo Miguel A. Folguera, 
soy Guardia Civil y voluntario de la AVT desde 
hace años, donde he colaborado en todas aquellas 
actividades donde se requería la colaboración de 
los voluntarios.

Mi acercamiento al mundo del te-
rrorismo se ha visto fuertemen-
te influido por mi condición de 
guardia civil, al conocer muy de 
cerca a muchos compañeros y 

amigos que han sufrido la lacra del 
terrorismo. Ese acercamiento me ha 

hecho conocedor de todas las 
necesidades e inquietudes 
que las victimas del terro-
rismo y sus familias vienen 

sufriendo desde hace muchos 
años en España.

Desde hace un par de meses 
soy el nuevo Coordinador de 
Deportes de la AVT, actividad 
que para mi representa un 
enorme honor, pues signifi-

ca poner en marcha un 
nuevo proyecto don-
de el deporte sea un 
baluarte mas para 
defender y dar a 
conocer el enorme 
trabajo que desde la 

AVT se esta hacien-
do para mantener 

viva la llama y clamar 
por la Memoria, la Dignidad 

y la Justicia de todas las victi-
mas del terrorismo.

Desde estas líneas aprovecho también 
para pedir vuestra ayuda, participación 

y colaboración en este proyecto, 

Q

Miguel A.
Folguera Coordinador de Deportes de la AVT

haciéndolo extensivo a los socios, voluntarios, 
amigos, prensa y entidades publicas y privadas, 
que puedan colaborar en la medida de sus posibi-

lidades, como ya ha hecho por poner un ejemplo 
D. Carlos Areces, de la empresa Induyco, al cual 
aprovecho para darle las gracias desde aquí, por 
su confianza y sensibilidad hacia las Victimas del 
Terrorismo. Colaborando desde su empresa con 
aportación de material deportivo tan necesario 
para este tipo de actividad. Asimismo, aprovecho 
también para dar las gracias a la Junta Directiva 
por la confianza que ha depositado en mi.

Desde que comencé esta andadura, se ha creado 
un equipo de fútbol así como uno de atletismo 
para participar en aquellos eventos deportivos 
donde seamos invitados. 

Hasta la fecha hemos participado en el IX Cross 
Popular de Juncos, en la San Silvestre vallecana y 
en la de Getafe. Con el equipo de fútbol estamos 
participando en la liga local del municipio de
Parla de Fútbol 7. 

Si queréis hacerme alguna propuesta o simple-
mente colaborar, no dudéis en hacerlo en la si-
guiente dirección: deportes@avt.org

Gracias por permitirme colaborar con vosotros.
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I encuentro de
asociados de la AVT

on el objetivo de promover la unión entre las víctimas del terrorismo, el pasado 20 de diciembre las ins-
talaciones del Parque Biológico Faunia de Madrid fueron testigo del I Encuentro Nacional de Asociados, 
un evento multitudinario en el que se dieron cita más de 400 asociados.

A este evento sin precedentes, que supuso el primer encuentro multitudinario de asociados desde la 
fundación de la AVT en el año 1981, acudieron familias completas llegadas desde distintos puntos de 
nuestra geografía.

Los asistentes al acto pudieron, tras disfrutar de un recorrido por las bellas instalaciones del parque, 
degustar un coctel y una comida que sirvió no sólo para estrechar lazos entre sus miembros, sino para 
intercambiar vivencias y opiniones.

Una vez finalizada la comida, el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, dirigió unas emo-
tivas palabras a todos los allí presentes. En ellas, el máximo responsable de la asociación abogó por la 
“unidad de las víctimas” y por la lucha en común en la consecución de los objetivos.

Finalmente, y aprovechando la coincidencia con una fecha tan señalada como la Navidad, la vicepresi-
denta y la vocal de la AVT, Ángeles Pedraza y Manuela Lancharro, hicieron entrega a los más pequeños 
de un regalo.

Desde la Juntadirectiva de la AVT queremos mostrar nuestra eterna gratitud tanto a los asociados que 
quisieron acompañarnos ese día como a aquellos que no pudieron asistir.

Gracias de corazón.

C
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Carta
AVTa la

ueridos amigos:

Tomando el relevo de Alejandro Urteaga de Ma-
nuel, Delegado de la AVT en Murcia, quiero ha-
ceros partícipes de la labor que se viene desarro-
llando en esta Delegación de Madrid, no sin antes 
presentarme.

Mi nombre es Alfonso Sánchez y el pasado 9 de 
septiembre se cumplieron 23 años de los que, sin 
querer, al igual que a todos vosotros, me alcan-
zó la zarpa del terrorismo. Veintitrés años en una 
asociación que siempre se ha caracterizado por 
la unión y el apoyo entre todos sus miembros; 
veintitrés años en los que siempre ha habido una 
constante: reclamar para las víctimas del terroris-
mo un reconocimiento social, una ayuda social, 
una memoria social y, siempre, una justicia social 
y legal que, desde los diferentes estamentos ad-
ministrativos, judiciales, políticos y sociales no 
siempre ha sido del todo continuo, justo, moral 
y efectivo.

Después de sufrir un atentado e ir superando las 
heridas físicas, psíquicas o emocionales, ya sean 
como víctimas directas o familiar de un asesinado, 
con el transcurso del tiempo, a veces demasiado, 
llega el momento de enfrentarse cara a cara con 
los autores materiales o intelectuales causantes 
de tanta desgracia. Duro momento, ansiado pero 
duro, acudir a una sede judicial del todo desco-
nocida donde no se sabe qué se van a encontrar 
ni cómo se van a desarrollar las jornadas de los 
juicios y llegar a un sitio nuevo y encontrarse cara 
a cara no sólo con los asesinos de su marido, pa-
dre, hijo o los mismos que intentaron matarlo en 
primera persona, sino encontrarse también que, 
entre el público, hay una gran cantidad de perso-
nas del entorno terrorista que viene a apoyar a 
estos asesinos, y lo hacen sonrientes, insensibles, 
irónicamente orgullosos del daño que han infligi-
do a sus inocentes víctimas.

Para este momento, la Delegación de Madrid 
cuenta con un grupo integrado por voluntarios y 

asociados que acompañan desde su llegada a Ma-
drid, aún con antelación al juicio, a esos familiares 
y víctimas que vienen con la esperanza de poner 
punto final a una parte de su sufrimiento, y que no 
es otro que el enjuiciamiento y la condena para 
los terroristas. 

Desde la AVT, también se desplazan una traba-
jadora social y una psicóloga para cuanto de su 
saber profesional puedan prestar en atención y 
asesoramiento puntual, así como, si fuera nece-
sario, hacerles un seguimiento desde el gabinete 
psicosocial de la asociación. Asimismo, desde la 
Delegación se asesora y acompaña a las víctimas 
a cuantos tribunales médicos, civiles y militares y 
estamentos de la administración a fin de facilitar 
dichos trámites, complejos en la mayoría de los 
casos, para conseguir desde el reconocimiento de 
víctima, grados de minusvalías, pensiones, conde-
coraciones y demás beneficios.

Consignar también, que la campaña institucional 
de reconocimiento a las víctimas se está llevando 
a cabo también en la capital y en los diferentes 
pueblos de la Comunidad de Madrid. Es continua 
la celebración de actos en honor de víctimas del 
terrorismo, y desde aquí, quiero agradecer a to-
dos los particulares, asociaciones e instituciones 
públicas y privadas que han propiciado estos ac-
tos, poniendo nombre de víctimas del terrorismo 
a calles, plazas, parques y jardines, que hace que 
tantos años de dolor, se vean de esta forma, reco-
nocidos y recompensados.

Hacer un llamamiento desde aquí, en el sentido 
que víctimas somos todos los ciudadanos, y con 
el deseo, las buenas intenciones y una pertinaz 
voluntad de acabar con esta lacra. 

Seguro que juntos acabaremos con el terrorismo.

Muchas gracias y siempre a vuestra disposición.

Q

Sánchez
Alfonso

Delegado AVT Madrid

“Los terroristas que asisten 
a los juicios como público se 
muestran sonrientes, insensi-
bles, irónicamente orgullosos 

del daño que han infligido”.
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particulares a un lado y que nos unamos todos 
los ciudadanos de bien para acabar con las bestias 
etarras. 

Tampoco nos podemos olvidar de las últimas 
víctimas españolas en Afganistán. En nuestra me-
moria están el brigada Juan Andrés Suárez y el 
cabo Rubén Alonso Ríos, ambos asesinados el 9 
de noviembre del 2008 tras un brutal atentado 
por parte de los terroristas talibanes. Hombres 
que han dejado su vida por defender sus ideales, la 
bandera de España y por proteger a todos los ciu-
dadanos de las garras del terrorismo internacional 
o yihadista en la cuna que lo vio nacer. 

In memoriam

l 4 de diciembre del 2008, una nueva fecha más 
para subrayar en el calendario de la sinrazón de 

la banda terrorista ETA, era asesinado Igna-
cio Uría. Una nueva sensación de dolor 

y  de impotencia ha recorrido a la so-
ciedad española. Una vez más se han 
convocado concentraciones, minutos 
de silencio, funerales, acuerdos insti-
tucionales, manifestaciones pero las 
víctimas seguimos viendo con trsite-

za como las componendas políticas, 
los diálogos entre pasillos, el miedo 
y la falta de libertad en el País Vasco 

mancillan la memoria de las vícti-
mas del terrorismo, ya sea impi-

diendo la salida de ANV de los 
ayuntamientos, promoviendo 

negociaciones con los asesi-
nos o jugando sus amigos 

u n a partida al tute con el 
cadáver de Ignacio Uría Mendi-
zábal en el suelo. 

Sencillas pa- labras de homenaje que 
se pudieron escuchar de la hermana 
de don Ignacio, Olatz, que afirmaba que su 
hermano era “de- masiado bueno” y que la viuda, 
Manoli, “es valiente, pero necesita a su marido”. 

La gente le quería mucho. Su empresa, tenía tra-
bajando a gente de todos los ideales. Era dema-
siado humano, compasivo y bienhechor; todos le 
pedían trabajo y si no era una cosa les daba otra, y  
puede ser que alguno de esos a los que ayudo pa-
sara la información para que los etarras acabaran 
con su vida. Así es la vida en el País Vasco.  Hay 
demasiados ciudadanos en esa noble tierra que no 
son conscientes aún de que la banda terrorista es 
enemigo de la democracia, de la convivencia y de 
la libertad. La familia de Ignacio Uría ha instado 
a todos los vascos “desde los políticos hasta el 
ciudadano más humilde”, a “dejar atrás la cobar-
día” y han deseado que sea la última víctima, “lo 
que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos”.  
Ya es hora de que cada uno deje sus intereses 

E

Ignacio
Uría
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troactivo de medallas del cuerpo de la Guardia 
Civil’. En los años 80 el papel de las víctimas era 
muy inferior al actual. La asociación sobrevivía con 
pocos fondos y sobre todo con poco apoyo polí-
tico que además ocultaba a la opinión pública los 
muertos.

Pablo define su experiencia como un honor y 
recalca la figura de Isabel Oshi,  fundadora de la 
entonces Hermandad de Víctimas del Terrorismo, 
base de la actual asociación y sobretodo base del 
reconocimiento de las víctimas.

l pueblo toledano de Ciruelos inauguró el pasado 
27 de diciembre ‘El parque de la Libertad’ en ho-
menaje a  Mª José García Sánchez, Inspectora del 
Cuerpo Superior de Policía asesinada por ETA en 
junio del año 1981.

Una placa con su nombre corona el parque: “A 
nuestra vecina. Víctima del terrorismo. En re-
conocimiento a su sacrificio personal en defen-
sa de los valores democráticos”. 

Mª José fue asesinada el 16 de Junio de 1981 en 
Zarauz (Guipúzcoa). Tenía 23 años y  estaba des-
tinada en la  Comisaría Gene-
ral de Información de Madrid. 

Juan Manuel, Alcalde de Cirue-
los, apoyó la iniciativa desde el 
principio al igual que los alcal-
des de otros  pueblos cerca-
nos que acudieron al acto. Juan 
Antonio García Casquero, 
presidente de Asociación de 
Víctimas de Terrorismo y su 
vicepresidenta,  Ángeles Pe-
draza Portero,  también estu-
vieron presentes como apoyo 
directo de aquellos que están 
bajo la misma sombra del te-
rrorismo.

Fue un reconocimiento muy 
emotivo en el que Pablo Gar-
cía, padre de Mª José,  descu-
brió la placa ante un fuerte 
aplauso de la gente del pueblo.

Pablo García fue Tesorero en el año 1984 y Presi-
dente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo 
desde el año 1985 al 87. Desde la muerte de su 
hija ha luchado por la supervivencia de la asocia-
ción y el reconocimiento de las víctimas. 

Cuando ejerció su presidencia se consiguieron 
cosas importantes como la ‘Ley con carácter re-

E
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Muerte vil. Hoy ETA mata otra vez
Mari Carmen Calvo Delgado

Hoy en España, Señores, sí, 
Así se les puede llamar,

Que su trabajo es mezquino
Se dedican a MATAR

Ellos se llaman ETA

Se enaltecen al decirlo
Se declaran culpables

Y se quedan tan tranquilos

No se cansan de derramar sangre
Matan a mayores y niños

Porque son unos cobardes
Dejan familias deshechas

A muchos hijos sin padres
A muchos padres sin hijos

Como no dejáis las armas
Ni dejáis vivir en paz

Pues matando y destruyendo
España qué pena da

Por culpa de criminales
Que a traición matando están


