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Queridas víctimas, 

Estos primeros meses de año 
han sido intensísimos en nuestra 
lucha para evitar el regreso de 
los terroristas a las elecciones. 
Por eso convocamos una 
manifestación el pasado 9 de abril  
(motivo principal del retraso de 
esta revista, que retomará su 
periodicidad habitual): para evitar 

el plan A de Sortu –que fue ilegalizado días antes 
de nuestra masiva convocatoria-, el plan B de las 
agrupaciones, y el plan C de Eusko Alkartasuna 
y los autodenominados “polos soberanistas”, el 
disfraz de Bildu.
 
Pero ese disfraz, esa farsa se ha impuesto sobre 
la lucha incansable de las víctimas. El pasado 5 
de mayo, al filo de la medianoche, las víctimas 
recibíamos un varapalo judicial que nos dejaba sin 
aliento: el Tribunal Constitucional por 6 votos a 
favor y 5 en contra –con votos particulares- decidía 
permitir que Bildu participara en estas elecciones.
 
Esta sentencia vergonzosamente política y que 
no ha tenido en cuenta algunas de las pruebas 
contempladas por el Tribunal Supremo supone 
una DERROTA con mayúsculas; pero no sólo 
de las víctimas sino del Estado de Derecho y de 
nuestra democracia. El Gobierno y el Partido 
Socialista han llegado, incluso, a alardear de 
tener completamente controlado al Tribunal 
Constitucional. Con el regreso de ETA a las 
instituciones democráticas, el Gobierno le paga, 
un precio político inasumible: el de la dignidad de 
nuestra democracia y la esperanza de todos los 
españoles en una derrota definitiva de ETA.
 
Sentimos desolación, indignación pero sobre todo,  
y pese a la consternación sufrida, mostramos 
más que nunca, si cabe, nuestro firme rechazo al 
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regreso de ETA a las elecciones, esta vez, bajo 
el “traje” de BILDU. Exigimos al Gobierno que 
aclare, a cambio de qué lo ha hecho, cuáles son las 
siguientes concesiones a ETA y si el próximo paso, 
en esa negociación, es la legalización de Sortu.
 
Asimismo, reclamamos la misma contundencia con 
el brazo político de ETA que con sus pistoleros. 
Mientras no se haga, el monstruo seguirá vivo e 
impune al dolor causado. Por eso condenamos 
la perversa política del “palo y la zanahoria” que 
arrebata a las víctimas, sin contar con ellas y bajo 
engaño, su principal derecho: la Justicia. 

No aceptamos que ningún terrorista salga a la 
calle por la puerta de atrás de Nanclares de Oca 
y exigimos el cumplimiento íntegro y efectivo de 
todas las condenas. No podemos tolerar casos 
tan vergonzosos para la Justicia y humillantes 
para las víctimas, como algunos recientes, en 
los que, gracias a una interpretación del Tribunal 
Constitucional (que supone la derogación real 
o de facto de la denominada “doctrina Parot”),  
algunos terroristas han salido de la cárcel antes 
de tiempo, sin haber pagado por completo sus 
penas. Lo habíamos denunciado. Pero una vez 
más, la voz de las víctimas, fue ignorada pese a 
que hemos demostrado acertar y conocer a la 
perfección la idiosincrasia de nuestros asesinos; 
porque conocemos sus vilezas, sus vericuetos 
legales, sus mañas políticas, sus ardides sociales…
porque sabemos perfectamente quiénes son, se 
disfracen como se disfracen.

LAS VÍCTIMAS NO NOS RENDIMOS. SEGUIREMOS 
EN NUESTRA LUCHA PARA LOGRAR LA DERROTA 
DEFINITIVA DE ETA, CON VENCEDORES Y VENCIDOS.
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18 28 34

46 60 67

Toda la información sobre la Manifestación de la 
AVT del pasado 9 de abril, en la que la sociedad 
se volcó con las víctimas.

Conoce todos los datos y eventos que llevará a 
cabo la AVT, con motivo de la celebración de sus
treinta años de existencia.

Repasamos todos los actos que tuvieron lugar en 
España y Europa el pasado 11 de marzo, con
motivo del Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo.

Toda la información sobre el viaje que la AVT 
realizó a las instituciones europeas, en Bruselas,
los pasados 2 y 3 de febrero.

La AVT organizó el 18 de febrero en Madrid un en-
cuentro de profesionales de la atención a las víctimas 
del terrorismo que colaboran con la Asociación.

Crónica y reportaje de la Carrera Popular de la 
AVT 2011, que tuvo lugar el pasado 10 de abril
en el distrito madrileño de Moratalaz.
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Gracias a vosotros por vuestra infinita 

generosidad. Tenéis derecho a ser los 

vencedores en esta batalla, contáis con mi 

apoyo siempre.

Patricia Lacalle Tarín

Mayo 2011

‘TODOS SOMOS VÍCTI-

MAS DEL TERRORISMO....

PORQUE NUNCA ESTARÁN 

SOLOS!  NO, NO Y NO!  

A LOS ASESINOS, LAS PENAS 

MÁXIMAS Y COMPLETAS!

Paula Cuchet Manso

Vuestro sacrificio es un patrimonio 

de dolor y llanto, pero es NUESTRO 

dolor y nuestro llanto, y no lo dejaré 

caer en el olvido; ni permitiré que 

otros lo intenten.

Enrique Ventura Merchán  

No podemos olvidaros!
José Miguel Martínez

Valientes!! No hay que rendirse nunca a la injusticia. 
Justicia ya!!

Lucía Lino Pérez

¡Estimad@s 
Gracias a Vosotr@s por Vuestra Lucha; la Lucha de Tod@s!

Belén Navarro
Gracias a vosotros por no 

rendiros nunca. Venceremos.Juan Luis Guerra Durán

Mi recuerdo para ellos y un abrazo 
para sus familias.

Ruz Cosa García 

Ni perdón ni olvido. Sólo cum-

plir las penas íntegras.

José Luis González 

Márquez

¡ Siempre con las víctimas!

Miguel Gómez Rodríguez

Por ellos... por todos... Por siempre y para que nunca caigan en el olvido...
Ángel Durán

Por ellos, por todos. Siempre en 

el recuerdo, nunca en el olvido. Mi 

apoyo a los familiares. “Verdad, 

Memoria, Dignidad y Justicia”.

Francisco Antonio Gómez 

Mi solidaridad y apoyo siempre con las víctimas y sus familiares.

Tony Violenza

Estamos con las víctimas del 
terrorismo!

Carmen Fonta Baena

Estoy con vosotros con todo mi 

corazón. 
Un abrazo valientes!

Ana María Real Pérez

Vivía al lado de la República Dominicana… ni lo puedo olvi-dar, ni jamás lo perdonaré.
Marisa González Claver

Siempre presentes!  Vivos en nuestra 
memoria y en nuestro corazón!Ana Santa Cruz Fuente

tablón de
mensajes
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En los últimos dos meses, el caso del chiva-
tazo a ETA en el Bar Faisán ha dado un giro 
inesperado con las decisiones del juez de la 

Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y la publicación de 
las actas de la negociación con ETA. En primer 
lugar, Ruz levantó el secreto que afectaba a par-
te de la comisión rogatoria sobre el ‘caso Faisán’ 
procedente de un tribunal francés. Este documen-
to contenía declaraciones del etarra Juan Carlos 
Yurrebaso, detenido en Francia el 29 de marzo de 
2007 y que llevaba anotados varios números de 
teléfono, entre los que estaba el del ex director 
general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Pos-
teriormente, la Audiencia Nacional decidió que el 
juez Pablo Ruz pudiera seguir instruyendo la causa 
del ‘caso Faisán’.

También se conoció que uno de los tres impu-
tados en el ‘caso Faisán’, el inspector José María 
Ballesteros, es la persona que figura en la graba-
ción realizada por la policía el 4 de mayo de 2006, 
cuando, supuestamente, se produjo el chivatazo. 
Así mismo, también comparecieron ante el juez en 
la Audiencia Nacional los ocho policías del equipo 
que grabaron la cinta del bar Faisán en Irún. En sus 
declaraciones negaron haber tocado la cinta –pese 
a haber dos cortes en las imágenes- y no explicaron 
cómo se produjeron las interrupciones.

La AVT pidió al juez que se vuelva a interrogar 
a un investigador del chivatazo a ETA

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) 
presentó un escrito en la Audiencia Nacional, el 
pasado 10 de febrero, pidiendo al juez Pablo Ruz 
que se vuelva a interrogar al investigador del ‘caso 
Faisán’, Carlos Germán, para poder esclarecer su 
implicación en el caso, tras haber sido acusado de 
poner trabas a la investigación y haber intentado 
borrar una prueba.

Giro espectacular del ‘caso Faisán’ en los 
últimos meses

La Audiencia Nacional impuso 10 años de 
cárcel al marroquí Zohair Khadiri, y seis para 
el argelino Dijilali Boussiri por pertenencia a 

organización terrorista. Según la sentencia, ambos 
ayudaron en su huida a varios de los responsables 
directos de los atentados del 11-M.

Condenados por ayudar a escapar a huidos 
del 11-M

Mayo 2011

Juicios
del trimestre

Javier García Gaztelu, “Txapote”, ex jefe militar 
de ETA, fue juzgado el pasado 15 de abril en 
la Audiencia Nacional por el asesinato de dos 

guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) en 
agosto del año 2000. Además de negarse a decla-
rar, “Txapote” entonó una expresión abertzale muy 
clara: “Dando duro hasta conseguir la independencia”.

Txapote durante un juicio: “Dar duro 
hasta conseguir la independencia”
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Rebajan la petición de prisión para Arkaitz 
Goikoetxea

Continúa en la Audiencia Nacional la 
instrucción del sumario ETA-FARC. 
En estos meses, el juez Eloy Velasco 

solicitó al Gobierno de España que amplíe la 
petición de extradición a Venezuela del terro-
rista de ETA, Arturo Cubillas. Además, como 
acusación popular de la causa que investiga la 
relación entre ETA y las FARC, la AVT pidió 
el procesamiento del etarra José Ignacio Olas-
coaga Múgica, después de que varios ex miem-
bros de la guerrilla colombiana le situaran en 
sus campamentos para impartir cursos sobre 
armas y explosivos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajó el 
pasado 11 de abril su petición inicial de 64 
años de prisión a 49 años para el presunto jefe 

del “comando Vizcaya” de ETA, Arkaitz Goikoetxea.

La Audiencia Nacional vuelve a solicitar la 
extradición de Cubillas

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, 
rechazó el pasado 30 de marzo la petición 
cursada para solicitar una reapertura de la 

investigación de los atentados del 11 de marzo de 
2004 en Madrid.

La Audiencia rechaza reabrir la investiga-
ción sobre el 11-M

Un terrorista admite que Txeroki le ordenó 
‘secuestrar y ejecutar’ a Benjamín Atutxa

El jefe del ‘comando Vizcaya’ de ETA, Arkaitz 
Goikoetxea, reconoció en un vídeo durante 
un proceso en la Audiencia Nacional, a fina-

les del pasado mes de marzo, que, el ex jefe mili-
tar de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, le ordenó 
“secuestrar y ejecutar” a Benjamín Atutxa.  

Relato escalofriante de un testigo: los dos 
etarras remataron a dos personas

El pasado 11 de abril, en la Audiencia Nacio-
nal, un testigo protegido declaró en el juicio 
contra dos miembros del ‘comando Vizcaya’ 

de ETA, que en 1983 mataron a tiros a tres per-
sonas en un garaje de Bilbao. 

La Fiscalía del Tribunal de lo Criminal de París 
sentenció a 17 años de cárcel al etarra Pe-
dro Esquisábel ‘Xerpa’, presunto jefe militar 

de ETA y detenido en abril de 2005; y a 8 años y 
medio de prisión para José Manuel Ugartemendia, 
arrestado en la misma operación.

Prisión para los etarras Esquisábel y Ugar-
temendia en Francia

Condenan a 26 años a dos etarras de un 
comando creado por ‘Txeroki’ 

El pasado 31 de marzo, la Audiencia Nacional 
condenó a dos miembros de ETA, Xabier 
Rey y Aurken Sola, a 26 años de cárcel por 

los delitos de pertenencia a banda armada, depósi-
to de armas y explosivos y tenencia de explosivos.



6
Por ellos, por todos

Mayo 2011

El pasado 21 de marzo la Audiencia Nacional 
comenzó el juicio contra siete miembros 
del último ‘comando Vizcaya’ de ETA –des-

articulado en julio de 2008- que pretendían ase-
sinar al juez de la Audiencia Nacional, Fernando 
Grande-Marlaska.

Juicio a siete etarras que intentaron 
asesinar a Grande-Marlaska

Otegi recusa a la juez Ángela Murillo

Arnaldo Otegi recusó el pasado 3 de marzo 
a la juez de la Audiencia Nacional, Ángela 
Murillo, para que no le juzgue por intentar 

reconstruir Batasuna. Lo hizo basándose en una 
sentencia del Tribunal Supremo que señala que 
la magistrada “prejuzgó” su culpabilidad. Además, 
días más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos declaró que España vulneró el derecho 
a la libertad de expresión de Otegi tras ser con-
denado por llamar al Rey “jefe de los torturadores”. 
España tendrá que pagar 20.000 euros por daños 
morales y 3.000 por costas.

377 años de prisión para los etarras que 
intentaron matar a Esther Cabezudo

Tres años de cárcel por atentar contra un 
banco en Navarra

La Audiencia Nacional condenó a los eta-
rras Asier Arzalluz e Idoia Mendizábal a 
377 años de prisión por intentar asesinar 

a la ex concejal de Portugalete, Esther Cabezu-
do, a su escolta y a 18 personas más en febrero 
del año 2002.

Por otra parte Gari Koitz Azpiazu “Txeroki” 
será juzgado por primera vez en España por 
este mismo atentado. El antiguo jefe “militar” 
de ETA enfrenta la misma condena de sus com-
pañeros de 377 años.

El pasado 24 de febrero, el Tribunal Supre-
mo decidió reducir la condena a cuatro 
miembros de ETA, dedicados a labores 

de información, por la “significativamente des-
proporcionada duración del proceso judicial en la 
Audiencia Nacional”.

El pasado 16 de marzo, la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional condenó al miembro 
de ETA, Andoni Otegi Eraso, a tres años 

de prisión por colocar un artefacto explosivo en 
una sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra 
en julio de 2001.

Reducen la condena a cuatro etarras por el 
retraso del juicio

Juicios
del trimestre

Piden siete años de prisión para Ibai Azcona

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó 
el pasado 21 de febrero una pena de siete 
años de prisión para Ibai Azcona, miembro 

de ETA, al que se acusa de ser el autor material 
de un atentado frustrado contra un banco de 
Pamplona en octubre del año 2006.

En libertad el etarra Esteban Murillo al 
prescribir su último atentado pendiente

El colaborador de ETA, Esteban Murillo, fue 
puesto en libertad el pasado 10 de marzo 
al prescribir la única causa por la que fue 

extraditado desde Francia en octubre de 2010, 
en la que estaba acusado de dar cobertura al 
‘comando Nafarroa’.
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Solicitan 90 años de cárcel para Ibai Beobide

La Fiscalía solicitó el pasado 18 de febrero 
noventa años de prisión para el etarra Ibai 
Beobide, conocido como ‘el etarra de la bi-

cicleta’, por colocar en 2008 un artefacto explo-
sivo en la sede socialista del barrio bilbaíno de 
La Peña, causando lesiones a seis miembros de 
la Ertzaintza.

Rufi Etxeberría y Arnaldo Otegi, juzgados 
por financiar a ETA

El pasado 11 de febrero, la Audiencia Nacio-
nal confirmó que en los próximos meses 
se celebrará un juicio contra los dirigentes 

de Batasuna, Joseba Permach, Rufino Etxeberria 
y Arnaldo Otegi por financiar a ETA a través de 
la trama de las herriko tabernas. 

Absueltos cinco presos que reclutaron 
muyahidines

El 4 de febrero, el Tribunal Supremo deci-
dió absolver a los miembros de una célula 
islamista, que reclutaba muyahidines para 

enviarlos a Irak y que ayudó a huir a los terro-
ristas del 11-M. 

Piden 19 años de cárcel para tres miem-
bros de Segi

Tres miembros de la organización ilegaliza-
da Segi fueron juzgados en la Audiencia 
Nacional el pasado 13 de febrero. Los 

tres individuos estaban acusados de pertenencia 
a ETA y de haber colocado en 2009 un artefacto 
explosivo –que no estalló- en una entidad ban-
caria de Bilbao.

Procesado un miembro de Segi por inte-
gración en organización terrorista

El juez Eloy Velasco procesó el pasado 16 de 
febrero al miembro de Segi, Igor Cachorro, 
por la comisión de un delito de integración 

en organización terrorista y de un incendio te-
rrorista tras incendiar el cajero de una entidad 
bancaria de Barakaldo en mayo de 2008.

Absueltos tres miembros de los GRAPO 
por un atentado en 1998

La Audiencia Nacional absolvió el pasado 14 
de febrero a Fernando Silva Sande, Victoria 
Martínez y Manuel Pérez Martínez, miem-

bros de los GRAPO, de los delitos de estragos 
y de intento de asesinato de los que habían sido 
acusados por la Fiscalía. 

Piden 1.180 años de cárcel para dos eta-
rras por el atentado de Santa Pola

Durante un juicio celebrado el pasado 4 
de febrero en la Audiencia Nacional, la 
fiscalía solicitó que los etarras, miem-

bros del ‘comando Argala’, Óscar Celarain Ortiz, 
‘Peio’, y Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’ fueran conde-
nados a 1.180 años de cárcel. En aquel atentado 
fue asesinada una niña de 5 años.
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Juzgadas dos hermanas por pagar a ETA el 
‘impuesto revolucionario’

Las empresarias María Isabel y Blanca Rosa 
Bruño fueron juzgadas el pasado 1 de fe-
brero en la Audiencia Nacional, acusadas de 

pagar voluntariamente 6.000 euros a ETA, en con-
cepto de impuesto revolucionario.

Condenan a doce años de cárcel a dos 
miembros de ETA

El pasado 1 de febrero, la Audiencia Nacional 
condenó a ocho años de cárcel a la ex por-
tavoz de Askatasuna, Ohiana Agirre, por in-

tegración en ETA y participar de “manera directa, 
material y voluntaria” en la ilegalizada organización 
de apoyo a los presos de la banda terrorista. 

La Audiencia Nacional condenó, a principios 
del pasado mes de febrero, a penas de 12 
años de cárcel a los miembros del ‘coman-

do Mikelats’ de ETA, Olatz Lasagabaster y Patxi 
Uranga por pertenencia a organización terroris-
ta y posesión de explosivos. 

Ocho años de cárcel para Ohiana Agirre, ex 
portavoz de Askatasuna 

Juicios
del trimestre

El etarra Zurutuza, condenado finalmente 
a 46 años de cárcel

El Tribunal Supremo decidió, a principios 
del mes de febrero, no admitir a trámite 
el recurso de casación presentado por el 

miembro de ETA, José Antonio Zurutuza Sa-
rasola. Esta decisión ratifica la sentencia de 46 
años y 8 meses que le impuso la Audiencia Na-
cional por los asesinatos de Enrique Cuesta y su 
escolta, el policía Antonio Gómez.

El cura que convocó la marcha a favor de 
los presos de ETA, ante la Audiencia

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacio-
nal, tomó declaración el pasado 4 de febre-
ro, al sacerdote Félix Salvador Placer, que fue 

el convocante de la manifestación a favor de los 
presos de ETA celebrada el 9 de enero en Bilbao. 

Piden 19 años de cárcel para tres miem-
bros de Segi

Tres miembros de la organización ilegaliza-
da Segi fueron juzgados en la Audiencia 
Nacional el pasado 13 de febrero. Los 

tres individuos estaban acusados de pertenencia 
a ETA y de haber colocado en 2009 un artefacto 
explosivo –que no estalló- en una entidad ban-
caria de Bilbao.

Valentín Lasarte fue trasladado a Nancla-
res tras desvincularse de ETA

El etarra Valentín Lasarte fue trasladado por 
Instituciones Penitenciarias el pasado 28 
de enero desde la prisión de El Dueso en 

Cantabria, hasta la cárcel de Nanclares de Oca 
en Álava. 
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Iñako Goyoaga sale de prisión bajo fianza

Uno de los abogados del entorno de 
ETA, Iñako Goyoaga, que llevaba en-
carcelado desde 2009, salió de prisión 

el pasado 1 de febrero tras pagar una fianza de 
60.000 euros.

Reactivada la investigación por el intento 
de asesinato de Recalde

Fernando Andreu, juez de la Audiencia Na-
cional, decidió, el pasado 24 de enero, in-
vestigar a 4 etarras, a petición de la Fiscalía 

por el intento del asesinato del ex consejero de 
Justicia y Educación del Gobierno vasco, José Ra-
món Recalde, en septiembre de 2000.Archivada una causa contra De Juana, al no 

ser localizado

El juez Eloy Velasco decidió el pasado 1 de 
febrero archivar, una causa, de manera 
provisional, contra el terrorista Iñaki de 

Juana Chaos, al no tener noticias de su parade-
ro. Esta medida fue anunciada tras varios meses 
en que, ni la Policía ni la Guardia Civil, han sido 
capaces de localizarlo.  

La Audiencia Nacional juzgó el pasado seis de 
febrero al integrante de ETA, Jon Kepa Precia-
do “Oier”, por delitos de pertenencia a banda 

terrorista y depósito de armas y explosivos. 

Piden 20 años para Jon Kepa Preciado por 
integrar ETA 
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Actualidad

La Audiencia Nacional dejó en libertad a Antonio Troitiño y 

luego reclamó su detención. El sanguinario etarra aprovechó 

para huir a Francia -donde se perdió su rastro-, después cum-

plir sólo 24 años de cárcel, tras 22 asesinatos.

Tratando de justificar lo injustificable, ETA emitió varios comu-
nicados en estos meses. El último señalaba que el tiroteo que 
tuvo lugar en Francia el pasado 9 de abril, fue culpa de las auto-
ridades de Francia y España. Ellos ‘siguen’ en ‘tregua’.

El pasado 11 de abril quedó en libertad el histórico etarra José María Sagarduy ‘Gatza’. Pese a la prohibición de homenajes de la Audiencia Nacional, fue recibido en su casa como ‘gudari’.

Batasuna no ha parado de cambiar de 
disfraz para estar en las elecciones. 
Primero fue Sortu, que fue ilegalizado 
por el Supremo. Después llegó el 
Plan B: la coalición llamada Bildu. 
Finalmente, el Tribunal Constitucional 
permitió su participación, y ETA estará 
en las elecciones.

El ‘caso Faisán’ no ha dejado de 
colear en los últimos meses. El 
pasado seis de abril, la Audiencia 
Nacional apoyó su instrucción 
como “colaboración con ETA”.

A principios de año, la juez Le Vert –instructora del ‘chivatazo’ en Fran-cia- preguntó si el Gobierno siguió negociando con ETA tras la T-4. Me-ses más tarde, en las actas de la negociación, se descubrió que el Gobier-no señaló a la banda tras la T-4 que “el acuerdo político es posible”.

El pasado 1 de marzo fueron detenidos en Vizcaya cuatro te-

rroristas componentes del ‘comando Otazua’. Según los datos 

de las autoridades, los etarras estaban relacionados con el 

asesinato de Eduardo Puelles.

Cuatro miembros de ETA –
entre ellos un “jefe militar”- 
fueron detenidos en Francia 
el pasado 10 de marzo.
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Tratando de justificar lo injustificable, ETA emitió varios comu-
nicados en estos meses. El último señalaba que el tiroteo que 
tuvo lugar en Francia el pasado 9 de abril, fue culpa de las auto-
ridades de Francia y España. Ellos ‘siguen’ en ‘tregua’. El periódico El Mundo publicó los primeros días del 

mes de abril, en sus páginas, los puntos clave de las 

actas de la negociación del Gobierno con ETA en 

2006 y 2007. Los documentos fueron incautados al 

terrorista ‘Thierry’. 

El ‘comando Erreka’ de ETA fue detenido a mediados del mes de abril en el País Vasco. Fueron apresados 

tres terroristas y encontrados más de 1.500 kilos de explosivos. Esta es la ‘oferta de paz’ de ETA.

ETA declaró en enero un “alto el 
fuego permanente, general y veri-
ficable”. El único objetivo era co-
lar a la izquierda abertzale en las 
elecciones del 22-M, así ha hecho.

Detenidos dos etarras que dispararon a un gendarme en Francia. Con estas dos 
detenciones, son ya 38 los miembros de ETA detenidos en 2011.

El pasado mes de marzo fue 

desarticulado el ‘comando 

Otazua’ de ETA. Entre la do-

cumentación incautada, se 

descubrió que trataron de 

atentar contra el Lehendakari 

Patxi López y contra las Torres 

Kio de Madrid.

Tres encapuchados de ETA 
robaron, en plena ‘tregua-
trampa’, material para falsifi-
car en Francia.

Trece miembros del entorno de la banda terrorista ETA fueron detenidos el pasado mes de enero –pocos días después del anuncio de la tregua trampa- , por su vincu-lación con el entramado de los asesinos.
Ocho jugadores de la Real Socie-
dad apoyaron la marcha a favor 
de los presos del pasado 8 de 
enero. Durante la manifestación 
se lanzaron gritos como “sin am-
nistía no habrá paz”.
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Hoy empiezo estas líneas desde el 
recuerdo a los seres queridos que se 
fueron, pero que dejaron el recuerdo 
en nuestros corazones.

También quiero recordar a los padres, hermanos, 
esposos/as, e hijos de las víctimas de la barbarie 
terrorista, que ya no están con nosotros. Aque-
llos a quien la gente los miraba mal, aquellos 
que tuvieron que escuchar “algo habrán hecho”;  
aquellos que tuvieron que sufrir su pena solos; 
aquellos que tuvieron que digerir la rabia con or-
gullo, gallardía y en el más absoluto anonimato; 
aquellos que con su entereza y saber estar co-
menzaron la andadura de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT).

Mi andadura en la AVT comienza el 28 de abril 
de 1994 en un pueblo de Vizcaya, llamado San 
Salvador del Valle. Aquel día, la banda terrorista 
ETA mató a mi hermano justo frente al portal de 

mis padres y de la casa 
donde vivían sus hijos y 
su esposa. 

Benigno, que así se lla-
maba mi hermano, mue-
re en la calle que le vio 
crecer, que le vio pasar 
de adolescente a padre 
de familia. Y en esa mis-
ma calle, desgraciada-
mente, murió antes de 
tiempo, a contranatura.

Entonces, la sinrazón de 
los terroristas me satu-
ró hasta niveles insospe-
chados. Era incapaz de 
entender nada de lo que 

estaba pasando; de un plumazo, habían destro-
zado la vida de toda mi familia hasta el punto de 
que nos vemos obligados a huir de nuestra tie-
rra, el País Vasco, y refugiarnos en un pueblecito 
de la provincia de León. 

La brújula de las víctimas

Villalobos
Víctor

Aquello quedó marcado en mi cuaderno de 
bitácora, grabado a fuego; y hoy, 17 años después, 
sé que seguirá marcando el rumbo de mi vida. 

Durante 15 años, mi brújula giraba y giraba y 
no marcaba dirección alguna. Me mantenía en 
un segundo plano, como asociado anónimo que 
ni tan sólo participaba de las actividades de la 
AVT. Hasta que en noviembre de 2009, después 
de un viaje a Tierra Santa, se me propuso 
ser Delegado de León, Palencia y Valladolid. 
Acepté, entonces, el cargo con temor, e inicié 
mi andadura pública en la Asociación Víctimas 
del  Terrorismo.

Al principio, no entendía muy bien cuál era mi 
misión dentro de la Asociación. Pero a medida 
que pasaban los días, me fui percatando de cuál 
era mi objetivo, y qué era lo que tenía que hacer 
por y para las Víctimas. El recuerdo de los que ya 
no están era mi misión. Llamar una y otra vez a las 
puertas de todas las instituciones para pedir por 
los que ya no están, para pedir también por los 
que están, y no encuentran su camino;  porque 
su brújula, como la mía, sólo gira y gira. 

Empecé a pedir calles con los nombres de todas 
las víctimas fallecidas que tenían vinculación -fue-
ra personalmente o a través de sus respectivas 
familias-, con los pueblos de las diferentes pro-
vincias de Castilla y León. Una vez hecho esto 
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Carta
abierta

Miembro de la Junta Directiva de la AVT

La Asociación de 
Víctimas del Terrorismo 

es el magnetismo de 
vuestras brújulas. Es 
el magnetismo que 
os ayuda a marcar 
un destino, que os 
muestra la estrella 

polar. Pero quien 
decide hacia dónde ir, 

sois exclusivamente 
vosotros.



En esos tiempos en que la brújula vuelve a cobrar 
fuerza, donde sentimos que hay un destino, 
regresa el miedo cuando finaliza una convivencia: 
ese lugar cálido donde comenzamos a vislumbrar 
un horizonte de la vida. Esos días, tienes a veces 
la sensación de perder, otra vez,  la guerra; de 
volver a ser el prisionero de vivir por vivir. Pero al 
mirar la brújula, observas que ya no da vueltas tan 
rápido como antes. Entonces, sientes que algo 
está pasando, que la “brújula de la vida” comienza 
a estabilizarse, comienza a funcionar por sí sola. 
Por fin empiezas a no estar perdido.

La Asociación Víctimas del Terrorismo es el 
magnetismo de vuestras brújulas. Es el magnetismo 
que os ayuda a marcar un destino, que os muestra 
la estrella polar. Pero quien decide hacia dónde ir, 
sois exclusivamente vosotros. 

Si me permitís que haga un símil,  ahora que está de 
moda la Fórmula Uno, os diría que en la asociación 
me siento como un mecánico de Fórmula Uno, 
junto a mis compañeros de la directiva, delegados 
y trabajadores, sin olvidar a los voluntarios. Todos 
nosotros somos los mecánicos del equipo de la 
AVT, que estamos esperando para asistir al coche 
de nuestro equipo. 

Y cuando entra en los boxes, le cambiamos las 
ruedas, lo limpiamos, le arreglamos los golpes y 

echamos combustible. Pero nosotros no lo con-
ducimos: vosotros /nosotros, las Víctimas, 

somos los conductores, y sólo de nosotros 
depende ganar la carrera de la vida.

¿se terminaba mi misión? No. Mi misión tenía 
otros caminos que explorar. 

De hecho, a medida que pasaban los meses, em-
pecé a darme cuenta que las víctimas se sentían 
mejor junto a otras víctimas; sentían que “sus 
brújulas” se estabilizaban, y empezaban a mar-
car un rumbo; un rumbo pertinaz, marcado sin 
dudas, con la misma fuerza con la que un río 
arrastra sus aguas hacia el mar. 

Esa brújula, por fin, marcaba un destino: el de 
empezar a vivir con un objetivo, empezar a 
vivir con una ilusión. El destino de empezar a 
reír, comentar cosas, gastar bromas, empezar 
a pensar cuándo nos juntaremos otra vez. Un 
destino donde poder dejar atrás, la pena, la 
incomprensión y la lástima.
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La AVT
informa

Al filo de la medianoche del 5 de mayo llegó 
el mazazo para todas las víctimas del terro-
rismo. ETA iba a estar en las eleccio-

nes del 22 de mayo y toda la lucha incansable 
contra los asesinos y su entorno de estos meses 
(y estos últimos años) sufrió un golpe terrible. El 
Tribunal Constitucional revocaba la decisión del 
Tribunal Supremo, en una decisión completamen-
te politizada, y permitía la presencia de la 
coalición Bildu en los comicios municipales.

Con la presencia de Bildu –que contiene mu-
chos miembros de la ilegalizada Sortu y es 
un proyecto de ETA-Batasuna-, los proetarras 
volverán a las instituciones democráticas. Un duro 
golpe para la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la 
Justicia de las víctimas del terrorismo, que ha pro-
vocado en el colectivo una profunda desolación, la 
máxima indignación y el más firme rechazo.

Al día siguiente de conocerse la lamentable noticia, 
la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con-
vocó una rueda de prensa en la que la presidenta 
Ángeles Pedraza leyó un comunicado en el que se 
reflejaba la tristeza y el pesar de las víctimas. “Hoy 
es el día de nuestra derrota, pero no sólo de la derrota 
de las víctimas del terrorismo, sino de la derrota del 
Estado de Derecho y de nuestra democracia”.

Pero la presidenta de la AVT fue muy firme en sus 
palabras y recordó que “las víctimas hemos denun-
ciado desde el primer momento que la responsabili-
dad  clamorosa del regreso de ETA a las instituciones 
es del Gobierno socialista”. Para la AVT, tanto el Eje-
cutivo como el PSOE han sido los protagonistas 
de “un cínico y estudiado simulacro en el que unos ju-
gaban el papel de duros contra ETA y otros se erigían 
como abogados defensores de los asesinos”.

“Todo era una farsa”, sentenció Pedraza, antes de 
señalar que con el regreso de ETA a las institucio-
nes, “el Gobierno paga a la organización terrorista 
un precio político inasumible: la dignidad de nuestra 
democracia y la esperanza de todos los españoles –y 
de las víctimas del terrorismo- para conseguir una de-
rrota efectiva de ETA”.

Ya el pasado 9 de abril, las víctimas del terroris-
mo salimos a la calle, acompañadas de cientos 
de miles de ciudadanos, para exigir al Gobier-
no que cumpliera con su primera y más im-
portante obligación: impedir la vuelta de ETA a 
las instituciones democráticas. Allí ya dejamos 
muy claro que no íbamos a aceptar ninguna de 
las vías con las que ETA ha pretendido burlar 
la ley. Ni en su momento Sortu ni luego la 
agrupación Bildu. Finalmente lo hicieron y ETA 
estará en la elecciones.

En ese momento, ya se señalaba que cualquier 
cosa que no fuera la legalización de Bildu o 
Sortu era un engaño, porque ni muchos me-
nos iba a ser “técnicamente complicado”, 
como le hemos oído alegar a representantes 
del Gobierno y del Partido Popular. La Ley de 
Partidos, es absolutamente diáfana (Art 12.1 b 
“Se presumirá fraudulenta y no procederá 
la creación de un nuevo partido político o 
la utilización de otro ya inscrito en el Regis-
tro que continúe o suceda la actividad de un 
partido declarado ilegal y disuelto”).

Las víctimas del terrorismo no podíamos  
aceptar un ANV bis. No queríamos un par-
tido mitad legal, mitad ilegal. Y ha sido mucho 
peor. Una nueva chapuza, otra trampa y una 
estafa que ha permitido el regreso de ETA a 
las instituciones.

Y es que, la presidenta de la AVT, Ángeles Pe-
draza, ya explicó el 9 de abril que Bildu es una 
criatura de ETA. Y ETA es quien ha diseñado e 
ideado la operación de fusión con Eusko Alkarta-
suna en el llamado “polo soberanista”. Así lo cer-
tificaban los documentos de ETA incautados por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Y así lo demuestran las reuniones mantenidas, 
con luz y taquígrafos, por los máximos dirigentes 
de Batasuna y de Eusko Alkartasuna, y los docu-
mentos suscritos entre ambas organizaciones y 
firmados nada menos que por el Secretario Ge-
neral de EA y destacados dirigentes de Batasuna 
como Rufino Echeverría y Jone Goiricelaia.

La lucha de las víctimas no ha sido tenida en cuenta: ETA estará en las elecciones



15
Por ellos, por todos

Mayo 2011

Ya en su momento, el pasado 2 de marzo, la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo (AVT) –tras unas 
de las últimas detenciones de terroristas- señaló 
que se confirmaba el diagnóstico hecho en los úl-
timos meses: ETA no tiene ninguna intención de 
abandonar las armas; la suya no es más que 
una burda “tregua electoral”, con el objetivo 
de facilitar el regreso de su brazo político 
a las instituciones democráticas. El tiempo 
ha ido dando la razón a las víctimas.

Tras todas las detenciones que han tenido lugar, 
tanto en Francia como en España, la AVT siem-
pre ha señalado y reclamado lo mismo: la misma 
contundencia con el brazo político de ETA 
que con sus pistoleros. Y además, en los últi-
mos meses, hemos asistido muy sorprendidos al 
hecho de que muchos hayan alentado las expec-
tativas de ETA-Batasuna para su posible vuelta a 
las instituciones.

En estos meses, ante los movimientos de los 
proetarras, hemos insistido claramente en varios 
mensajes. El primero lo resumíamos en una sim-
ple ecuación: BATASUNA = SORTU = BILDU. 
Otro ha sido que que NO nos valen decla-
raciones formales de cara a la galería, en 
cuanto a su “rechazo a la violencia”, y mucho 
menos, mientras ETA siga existiendo.

A este respecto las Sentencias del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 
2009 (ratificando la ilegalización de Batasuna en 
España) y de 7 de diciembre de 2010 (en la que 
se dejaba claro que las candidaturas anuladas de 
ANV eran un fraude), son inequívocas en lo re-
ferente a la no participación en las institu-
ciones democráticas de partidos políticos 
o formaciones que sustenten un proyec-
to político incompatible con el Convenio 
para la protección de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales.

En ningún momento las víctimas hemos pre-
sionado a la Justicia. Nunca lo hemos hecho. 
Las víctimas del terrorismo confiamos plena-

mente en la Justicia y planteamos una exigen-
cia democrática al Gobierno, para que cumpla 
con su obligación, impidiendo una nueva estafa 
de ETA a la democracia. 

En cambio, hemos denunciado en todo momen-
to las presiones del Gobierno y del PSOE al Tri-
bunal Constitucional favorables a la marca de 
ETA. Muchísimos dirigentes, empezando por el 
mismísimo presidente del Gobierno, manifesta-
ron, sin pudor ni vergüenza, sus deseos de que 
los terroristas volvieran a las elecciones.

Han sido vergonzosas y deplorables para un 
Estado de Derecho que se hayan ejercido estas 
presiones sobre los tribunales. Dolorosas para 
las víctimas y lamentables para la Democracia. 
Nunca en nuestra historia democrática hemos 
asistido a un espectáculo similar de presión a 
la Justicia a favor de la nueva marca de ETA.

Desde que ETA anunció en enero su 
tregua-trampa, hemos rechazado cate-
góricamente lo que consideramos que 
se trata de una treta electoral de ETA. 
Se trata de un perverso engaño para regresar 
a las instituciones democráticas, como ya han 
conseguido. Con este nuevo simulacro, ETA 
pretende una nueva estafa a la democracia.

Por eso, como siempre, en el futuro, seguire-
mos exigiendo la derrota efectiva del te-
rror. Esto significa, el desmantelamiento 
público, total y unilateral del aparato de 
terror de ETA, con una entrega absolu-
ta de todo su arsenal. Asimismo, implica 
la deslegitimación de los cincuenta años 
de terror de ETA, con un final con ven-
cedores y vencidos. Y necesariamente es 
requisito indispensable el desistimiento 
absoluto del proyecto político de ETA-
Batasuna: la renuncia a la aplicación del 
proyecto político por el que ETA lleva 
cincuenta años matando.
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En los últimos meses, las víctimas del terro-
rismo estamos siendo nuevamente victi-
mizadas, al tener que soportar cómo los 

asesinos de nuestros seres queridos se ven 
beneficiados por torticeras interpretacio-
nes del Reglamento Penitenciario o por 
más que discutibles doctrinas del Tribunal 
Constitucional. El caso más flagrante ha sido 
la liberación de Antonio Troitiño, un sanguinario 
asesino con 22 asesinatos a la espalda, que sólo ha 
pasado 24 años en la cárcel.

Lo más bochornoso fue que, tras haber sido libe-
rado por la Audiencia Nacional, el Supremo revo-
có la orden, días más tarde. Cuando se emitió la 
orden de busca y captura, Troitiño ya había huido 
de España. Y lo había advertido ya la presidenta 
de la AVT: “Pronto veremos la noticia de que está en 
Venezuela con su amigo De Juana”. El tiempo volvió 
a darnos la razón.

Tomar una decisión como liberar a Antonio Troi-
tiño –con 22 vidas segadas a su espalda- es un 
hecho de especial trascendencia para las víctimas 
y lanza una alarma social totalmente innecesaria. 
No se puede poner en la calle a un asesino 
restándole seis años de condena, y sólo una 
semana después rectificar. Son decisiones 
que deben tomarse con muchísima más cautela. 
No se puede poner en la calle a un sanguinario te-
rrorista sin tenerlas todas consigo y no prever la 
posibilidad de riesgo de fuga. Le ha faltado tiempo 

para escapar de España y de la Justicia. Las vícti-
mas ya lo habíamos avisado.

Las víctimas no podemos fiarnos de de-
cisiones que benefician y favorecen la ex-
carcelación de los terroristas. Todo lo que 
sea contrario al cumplimiento íntegro de 
las penas –o cualquier interpretación del 
Tribunal Constitucional que suponga de-
rogación de real o de facto de la “doctrina 
Parot”-  supone un fuerte golpe tanto a la 
lucha contra el terrorismo y al Estado de 
Derecho; como a la Verdad, la Memoria, 
la Dignidad y la Justicia que sostienen a las 
víctimas del terrorismo.

Por lo que una vez más, desde la AVT, nos opo-
nemos ante cualquier medida penitencia-
ria, contraria al cumplimiento íntegro de 
las condenas por parte de los terroristas. 

Porque la excarcelación de los terroristas, sin ha-
ber agotado el tiempo máximo de prisión fijado 
en el Código Penal, supone un fuerte varapalo no 
sólo a la memoria y a la dignidad de las víctimas; 
no sólo al sentido de Justicia que necesitan las 
víctimas para cerrar su duelo; sino que supone un 
varapalo al Estado de derecho y la democracia. 
La impunidad frente a los terroristas en un 
Estado democrático sólo envía un mensaje 
de debilidad del Estado, de falta de firme-
za, de gratuidad de sus crímenes. 

La AVT
informa

La AVT vuelve a alertar a la sociedad de los beneficios penitenciarios a terroristas

El mensaje que hemos llevado hasta todos 
los medios de comunicación, partidos po-
líticos, instituciones y el resto de la socie-

dad española, también ha sido transmitido por 
las víctimas a las instituciones comunitarias en 
Bruselas los pasados 2 y 3 de febrero. Allí, se 
dejó claro que Batasuna sigue siendo ETA; y se 
subrayó, en cada uno de los encuentros manteni-
dos, que el final de ETA debe tener vencedores y 
vencidos, sin dejar ningún espacio a la impunidad.

En Bruselas, las víctimas pudieron confirmar la 
poca repercusión que tuvo el comunicado de 
ETA en Europa. Todos los representantes euro-
peos tenían bastante claro que Batasuna es ETA. 

Aún así, pudimos constatar algo que ya sabía-
mos: es necesario reforzar el mensaje de que 
Batasuna y ETA son lo mismo, en los medios de 
comunicación anglosajones.

Las víctimas dejaron claro en Bruselas que Batasuna es ETA
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El pasado mes de marzo, la Asociación 
Víctimas del Terrorismo anunció su 
decisión de personarse en el caso contra 

Juan Jesús Sánchez Manzano. Esta querella se 
originó tras las declaraciones de varios Tedax 
en el juicio del 11-M, en relación al presunto 
incumplimiento de protocolos a la hora de 
presentar, trasladar y finalmente destruir los 

restos de los trenes, así como su proceso de 
clasificación y etiquetado. Para las acusaciones, 
esta actuación dificultó la investigación de la 
masacre del 11-M y la determinación de la 
autoría. En declaraciones a los medios de 
comunicación, Ángeles Pedraza, señaló que 
“hay mucho que resolver en el 11-M y la AVT tiene 
que contribuir al esclarecimiento de la verdad”.

La AVT se sumó al proceso contra Sánchez Manzano

En los últimos meses, el ‘caso Faisán’ ha dado 
un giro total. Desde la llegada del juez Ruz, 
se han realizado una serie de diligencias 

que demuestran la existencia de muchos cabos 
sueltos. En primer lugar, se han pedido nuevos 
análisis del vídeo –que ha generado gran polé-
mica por los numerosos y decisivos cortes que 
contiene-, tanto a la Policía como a la Guardia 
Civil; asimismo, se ha solicitado la comparación 
de éste con otros vídeos de diversos días, para 
poder contrastar, la existencia o no, de cortes 
en esas cintas. De este modo, se podrá determi-
nar la naturaleza de los mismos. 

Además, gracias a un nuevo informe de la Policía Na-
cional, se ha podido reconocer a uno de los imputa-
dos –el inspector Ballesteros- saliendo del Bar Faisán. 

Pese a todos los intentos de la Fiscalía para que sólo 
se juzgue por revelación de secretos y no por co-
laboración con banda armada, por el momento, se 
mantiene el delito de colaboración y la competencia 
de la Audiencia Nacional. También sigue pendiente 
que la Sala de lo Penal resuelva el recurso plantea-
do por la AVT y Dignidad y Justicia sobre la de-
claración del secretario de Estado de Seguridad, 
Antonio Camacho.

Giro de 180 grados en el ‘caso Faisán’, en el que está personada la AVT

En estos últimos meses, ha continuado el 
procedimiento por la relación entre ETA 
y las FARC en la Audiencia Nacional. Los 

días 8, 9 y 10 de febrero del presente año se 
han realizado videoconferencias con Colombia 
a fin de tomar declaración a varios guerrilleros 
desmovilizados de las FARC, acogidos a progra-
mas de protección de testigos, quienes afirma-
ron, entre otras cosas, haber presenciado en los 
campamentos de las FARC en Venezuela a varios 
miembros de ETA. 

Fruto de dichas declaraciones se ha ampliado 
el auto de procesamiento, incluyéndose a Igna-

cio Olascoaga y Lorenzo Ayestarán. Además, 
como resultado de la declaración de dos eta-
rras detenidos en nuestro país, se ha podido 
procesar también a los jefes de ETA, Francisco 
Javier Lopez Peña (“Thierry”) y Mikel Carrera 
Sarobe (“Ata”). 

También, recientemente, se ha ampliado la 
solicitud de extradición de Arturo Cubillas 
por nuevos hechos, relativos al adiestramien-
to recibido en Venezuela por etarras, que via-
jaban expresamente a dicho país, para impar-
tir cursos a Arturo Cubillas sobre programas 
de encriptado.

Continúa el proceso ETA-FARC impulsado por la AVT



Cientos de miles de personas salieron 
a las calles de Madrid para acompañar 
a las víctimas del terrorismo el pasa-
do 9 de abril. Bajo un sol de justicia, 

ciudadanos procedentes de todos los puntos de 
España viajaron junto a las víctimas para lanzar un 
mensaje  alto y claro: “Por la derrota del terrorismo: 
ETA fuera de las elecciones”.

Desde primera hora de la mañana, cientos de 
voluntarios y numerosos medios de comunica-
ción, se acercaron al escenario principal, situado 
en la Plaza de Colón. Con el paso de las horas, 

la emoción por el 
inicio de la mani-
festación de la Aso-
ciación Víctimas del 
Terrorismo iba en 
aumento y poco a 
poco, miles de per-
sonas se paseaban 
por la zona lanzan-
do sus mensajes de 
ánimo y apoyo.

Puntual como un 
reloj, a las 17:00, se 
puso en marcha la 

Manifestación “Por la derrota del terrorismo: ETA fue-
ra de las elecciones”, encabezada por la presidenta 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Ángeles Pedraza. Detrás de la pancarta –sujetada 
por representantes de las distintas asociaciones 
adheridas a la convocatoria de la AVT- iban vícti-
mas del terrorismo, autoridades y representantes 
institucionales, junto a miles de personas. 

Durante el recorrido, desde la Glorieta de Bil-
bao hasta la Plaza de Colón, miles de personas 
aplaudían y lanzaban cientos de mensajes de 
ánimo a las víctimas del terrorismo. Las vícti-
mas, emocionadas, saludaban y respondían a los 
aplausos como podían. Además, durante todo 
el recorrido, los medios de comunicación se 
acercaron a la cabecera de la manifestación para 

Especial

obtener impresiones sobre un día decisivo en la 
lucha contra ETA.

Uno de los momentos más destacados tuvo lugar 
a la llegada de la comitiva a la Plaza de Colón. Allí, 
los aplausos y  las voces de ánimos se fundían con 
la voz de Isabel San Sebastián, presentadora del 
acto. Una vez subieron los representantes de las 
asociaciones de víctimas al escenario, se guardó 
un respetuoso y emocionante minuto de silencio, 
en recuerdo a todas las víctimas del terrorismo.

Después, se proyectó el vídeo oficial* de la mani-
festación “Por la derrota del terrorismo: ETA fuera de 
las elecciones”. Durante unos minutos, los asisten-
tes posaron sus ojos sobre la pantalla gigante si-
tuada en la Plaza de Colón para comprobar cómo 
muchos ciudadanos mostraban su rechazo frontal 
a la presencia de ETA en las instituciones. 

Posteriormente, fue Isabel San Sebastián quien 
se encargó de dar paso a las distintas interven-
ciones programadas para el acto central de la 
Manifestación. Intervinieron Conchita Martín, 
viuda del Teniente Coronel del Ejército de Tie-
rra, Pedro Antonio Blanco; Daniel Portero, pre-
sidente de Dignidad y Justicia e hijo del Fiscal Jefe 
de Andalucía, Luis Portero; y Mari Mar Blanco, 
presidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Parlamento Vasco y hermana de Miguel 
Ángel Blanco.

El cierre del acto lo protagonizó Ángeles Pedra-
za. La presidenta de la AVT inició su intervención 
agradeciendo a todos los presentes su presencia 
en la Plaza de Colón en un día, el 9 de abril, que 
ya “ocupa un lugar en la historia de la lucha por la 
libertad en España”. 

Ángeles Pedraza defendió la cita como clave para 
“defender la dignidad de nuestra democracia”, porque 
las víctimas “no quieren ver nunca más a un terrorista 
en las instituciones”. Y por supuesto, señaló, “no que-
remos ver nunca más al Estado de Derecho de rodillas 
en una abyecta negociación política”.
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Madrid fue un clamor el 9 de abril: ¡ETA fuera de las elecciones del 22 de mayo!
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Después, Pedraza estableció las tres exigencias de 
las víctimas. La primera al Gobierno, señalando 
que “si ETA consigue estar en las elecciones es por-
que Zapatero y Rubalcaba lo permiten”.  

La segunda exigencia también fue muy clara: “exi-
gimos al Gobierno poner punto y final a su aberrante 
política de apaños penitenciarios”, porque las vícti-
mas no quieren otro ‘caso De Juana Chaos’.

La última exigencia, dirigida a todos los partidos 
políticos, señalaba que “no olviden nunca, en aras 
de ningún fin, la historia de estos 50 años en los que 
cientos de hombres y mujeres, padres e hijos, han 
muerto asesinados por ETA”. Pedraza recordó que 
“aquí no ha habido una guerra ni hay dos bandos. No 
se puede pasar páginas e inventarse unas supuestas 
víctimas de la violencia política para equipararlas a 
las víctimas del terrorismo”.

“Tiene que haber un final con vencedores y vencidos”, 
señaló Pedraza, “esa es nuestra gran reivindicación, 

porque queremos la derrota del terrorismo en España 
y no vamos a aceptar un empate”.

Para concluir, la presidenta de la AVT señaló que 
las víctimas “sólo aceptarán la derrota definitiva de 
ETA” lo que significa tres cosas: “que ETA abando-
ne para siempre las armas. Que su historia criminal 
sea deslegitimada. Y que su proyecto totalitario y ex-
cluyente no consiga jamás imponerse a costa de la 
democracia española”.

Ángeles Pedraza se despidió de los asistentes 
reiterando el agradecimiento de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo y de las víctimas, por su 
participación en la manifestación, y dando paso a 
una suelta de globos azules y blancos –que sim-
bolizaban a todas las víctimas del terrorismo- que 
llegaron hasta el cielo, para acompañar a todos los 
que ya no están.

* Puedes verlo en nuestro canal de YouTube.



“No queremos ver, nunca más, a un 
terrorista en nuestros ayuntamien-
tos e instituciones. No queremos 
ver, nunca más, cómo los cómplices 
de los pistoleros usan nuestros im-
puestos para financiar sus campa-
ñas de asesinatos, amenazas y ex-
torsión. Y no queremos ver, nunca, 
nunca más, al Estado de Derecho 

de rodillas en una abyecta negociación política con 
los terroristas”. 

Se plantearon 3 exigencias irrenunciables:   
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1  El Gobierno tiene la responsabilidad de impe-
dir la presencia de ETA en las elecciones del 

22 de Mayo. Si ETA consigue estar en las eleccio-
nes es porque Zapatero y Rubalcaba lo permiten.

“Bildu es una criatura de ETA. ETA es quien ha idea-
do y planificado la fusión de Batasuna con Eusko 
Alkartasuna. No lo digo yo. Lo dicen los documentos 
de la propia ETA, incautados por las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad”. 

“La Ley es clara: Si ETA crea un partido nuevo, como 
Sortu, ese partido es ilegal. Si ETA forma una coali-
ción, como Bildu, esa coalición es ilegal. Y si ETA uti-
liza otro partido, se llame Eusko Alkartasuna o como 
se llame, hace que ese partido sea ilegal”. 

“No vamos a aceptar una nueva trampa. No vamos a 
aceptar que ninguna sigla contaminada por ETA pue-
da participar en el juego democrático. Todo partido 
político que se preste a servir de vientre de alquiler 
de ETA tiene que ser ilegalizado. Por el bien de la 
democracia. Por la memoria de las víctimas. Y por la 
causa de la libertad”.

2           Nuestra segunda exigencia también va di-
rigida al Gobierno. Le exigimos que ponga 

punto y final a su aberrante política de apaños 
penitenciarios. 

“La Justicia es el principal derecho de las víctimas 
del terrorismo. No hay mayor afrenta a la memoria y 
dignidad de las víctimas que la impunidad. Poreso: No 
a que los terroristas salgan por la puerta de atrás de 
Nanclares de Oca. No a las cárceles de cinco estre-
llas para terroristas que jamás han pedido perdón ni 
colaborado con la justicia. Sí a la Doctrina Parot. Y sí, 
siempre, a que los terroristas cumplan íntegramente 
sus condenas”.

3  Nuestra última exigencia va dirigida a todos 
los partidos políticos y a las personas con res-

ponsabilidad pública. Les exigimos que no olviden 
nunca, en aras de ningún fin, la verdadera historia 
de estos 50 años. 

Cientos de hombres y mujeres, padres e hijos, 
han muerto asesinados por ETA. Son víctimas 
absolutamente inocentes de una organización te-
rrorista que no ha dudado en provocar muerte 
y dolor para hacer avanzar su proyecto político.  

“Aquí no ha habido una guerra ni hay dos bandos 
equivalentes que deban ser reconciliados. Aquí ha 
habido asesinos y asesinados. Y por eso aquí tiene 
que haber un final del terrorismo con vencedores 
y vencidos”.  

“Y esa derrota significa tres cosas: que ETA abando-
ne para siempre las armas. Que su historia criminal 
sea deslegitimada. Y que su proyecto totalitario y ex-
cluyente no consiga jamás imponerse a costa de la 
democracia española”. 

“No nos debemos a nadie, sólo a la memoria de 
nuestros familiares asesinados. Y nunca, jamás, cues-
te lo que nos cueste y pese a quien le pese, dejaremos 
de defender lo más valioso que tenemos: la dignidad 
de la democracia española y la libertad de todos”. 

“Se dijo el 9 de abril”
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MANIFESTACIÓN 

Colectivos adheridos a la Manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT): Asociación Dignidad y Justicia, Fundación Miguel 
Ángel Blanco, Asociación Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (AFCSEVT), Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo 
(AGAVITE), Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (AMUVITE), Asociación Ayuda a Víctimas 
del 11-M (AAV11M), Voces Contra el Terrorismo, Fundación Gregorio Ordóñez, Fundación DENAES, Foro de ERMUA, Plataforma La Rosa Blanca, España y 
Libertad, Asociación Víctimas Contra el Terrorismo de la Región de Murcia, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Foro Liberal, 
Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Confederación Española de Policía (CEP) y Asociación de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Pro Derechos 
Humanos (AAVTyPDH), Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles (LyDC), Fundación Unidad +Diversidad, Sindicato Unificado de 
Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP), Unión suboficiales de la Guardia Civil (USGC), Coruña Liberal, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), 
Asociación por la tolerancia, Sindicato Trabajadores Nacional Sindicalista

Envíanos tus donaciones a 0049 – 5144 – 04 – 2716110946 (Banco Santander)

+info: avt.org

9 de abril en Madrid
¡te esperamos a las 17:00h en la 

Glorieta de Bilbao (Madrid)!

http://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo
http://twitter.com/_AVT_

‘POR LA DERROTA DEL TERRORISMO: 
ETA FUERA DE LAS ELECCIONES’
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•	Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
•	Asociación Dignidad y  Justicia
•	Fundación Miguel Ángel Blanco
•	Asociación Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Vícti-
mas del Terrorismo (AFCSEVT)
•	Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE)
•	Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo (AGAVITE)
•	Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT)
•	Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (AMUVITE)
•	Asociación Ayuda a Víctimas del 11-M (AAV11M)
•	Voces Contra el Terrorismo
•	Fundación Gregorio Ordóñez
•	Fundación DENAES
•	Foro ERMUA
•	Asociación Víctimas Contra el Terrorismo de la Región de Murcia
•	Plataforma La Rosa Blanca
•	Foro Liberal
•	Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)
•	Confederación Española de Policía (CEP)
•	Asociación de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Pro Derechos 
Humanos (AAVTyPDH)
•	Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles 

•	Fundación Unidad+Diversidad
•	Sindicato Unificado de Policía (SUP)
•	Unión Federal de Policía (UFP)
•	Unión suboficiales de la Guardia Civil (USGC)
•	Coruña Liberal (Asociación Cí vica para la Defensa de los Valo-
res Constitucionales)
•	Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
•	Asociación Cordobesa Amigos de las Víctimas del Terrorismo
•	Asociación por la Tolerancia
•	Sindicato Trabajadores Nacional Sindicalistas
•	Fundación Círculo Balear
•	Asociación de Militares Españoles (AME)
•	Sindicato CFP manos Limpias
•	Unión Oficiales Profesional de la Guardia Civil
•	Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas
•	Unión de Guardias Civiles (UniónGC)
•	Círculo Ahumada - Amigos de la Guardia Civil
•	Hermandad de la Vieja Guardia 
•	Hazte Oír
•	Asociación Impulso Ciudadano
•	Asociación Nacional por la Libertad Lingüística
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30 Aniversario

Con motivo del 30 Aniversario de la AVT, 
se van a realizar –o se están realizando- 
cinco grandes eventos para conmemorar 

la fundación de nuestra asociación. En las siguien-
tes páginas os presentamos los cinco actos funda-
mentales: la presentación del Manifiesto “30 Años 

con las Víctimas”; la elaboración del documental 
“No he de callar”; el Congreso de Víctimas -que 
tendrá lugar el próximo 10 y 11 de junio-; la ex-
posición itinerante sobre la Historia de la AVT; y 
los primeros premios de la AVT “Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia”. 

Actos principales del 30 Aniversario de la AVT

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza pre-
sentó el 10 de febrero en Madrid el Mani-
fiesto “30 Años con las Víctimas”, un do-

cumento que está haciendo llegar a los principales 
representantes y líderes políticos e institucionales 
de España y a todos los rincones de la geografía 
española, con el objeto de que sea suscrito por 
los millones de ciudadanos y ciudadanas, que es-
tán con las víctimas del terrorismo y apoyan la 
labor de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

La presentación del manifiesto se enmarca den-
tro de la campaña “30 
Años con las Víctimas” 
de la AVT, con motivo 
de su 30 aniversario.

Acompañando a Pe-
draza, en la mesa 
presidencial, se en-
contraba Ana María 

Vidal Abarca, una de las fundadoras de la AVT 
hace ahora 30 años.

Este Manifiesto trata de inculcar en la sociedad los 
valores de “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” 
de la AVT, además de trasladar el mensaje de las 
víctimas y recoger las experiencias de la Asocia-
ción en estos treinta años y su papel pionero en 
la atención y el apoyo a las víctimas. Asimismo, in-
cluye las reivindicaciones y los grandes retos, aún 
por alcanzar, de esta Asociación, que nació con el 
propósito de asistir a las víctimas del terrorismo, 

entonces abandona-
das a su suerte.

Pedraza glosó breve-
mente la fundación 
de la Asociación el 4 
de febrero de 1981, 
cuando, tres mujeres 
valientes, Ana María 

La AVT presenta el “Manifiesto: 30 Años con las Víctimas” en Madrid
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Los treinta años de 
recorrido de la Aso-
ciación Víctimas del 

Terrorismo (AVT) queda-
rán plasmados en un do-
cumental de 30 minutos 
que será presentado a los 
medios de comunicación, 
asociados, y al resto de la 
sociedad española en el 
Congreso de Víctimas del 
Terrorismo, que la AVT 
prepara para el próximo 
mes de junio.

El documental “No he 
de callar”, título de un 
famoso verso de Lope 
de Vega, recoge la insu-
misión al silencio y a la 
complicidad que el terro-

Documental del 30 Aniversario de la AVT “No he de callar”

Vidal Abarca –presente en el acto-; Sonsoles Ál-
varez de Toledo –no pudo asistir- e Isabel O’Shea 
-tristemente fallecida-, “dieron un gran paso al fren-
te y constituyeron la primera asociación de víctimas 
del terrorismo en España, que inicialmente se llamó 
Hermandad de víctimas del terrorismo. Las víctimas 
vivían entonces condenadas al ostracismo, a la mar-
ginación social y al olvido, solas y abandonadas a su 
suerte, ante un terrorismo que golpeaba la conviven-
cia y los derechos y libertades de cientos de ciudada-
nos todos los días. Era la década de plomo”.

Por su parte, Ana María Vidal Abarca, tuvo un 
recuerdo emocionado para las viudas de los 
años de plomo.

El acto concluyó con la firma del manifiesto por 
parte de la primera presidenta de la AVT, Ana 
María Vidal Abarca, y la actual, Ángeles Pedraza, 
como símbolo de un camino que deseamos se cie-
rre pronto, y que 30 años después, nos lleva a las 

mismas reivindicaciones por parte de las víctimas: 
derrota definitiva del terrorismo;  deslegitimación 
de la violencia; no aceptación de un proyecto polí-
tico antidemocrático como Batasuna –o cualquie-
ra de sus disfraces-; no a la impunidad y defensa 
activa de la Memoria de las víctimas.
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El Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Madrid 
acogerá los próximos 

10 y 11 de junio el Congreso 
de Víctimas del Terrorismo 
organizado por la Asociación 
Víctimas del Terrorismo. 
Se espera la presencia 
de más de 500 personas 
procedentes de toda 

España y del extranjero.

Este Congreso dará voz a víctimas de todos los 
grupos terroristas que han asesinado en Espa-
ña, así como a víctimas del terrorismo interna-

cional que explicarán en primera persona los 
grandes obstáculos que debieron afrontar, tras 
convertirse en víctimas.

El Congreso tiene como objetivo fundamental 
convertirse en un foro para definir los grandes 
retos aún por superar del colectivo de vícti-
mas. Además, recordará estos 30 años de tra-
bajo y constancia de la AVT, siempre a favor de 
las víctimas.

Congreso de Víctimas

rismo ha intentado imponer en los ciudadanos 
españoles, en la larga historia de España. Y cómo 
esa actitud de rebelión da lugar a la creación y de-
sarrollo de la AVT por parte de tres mujeres va-
lientes y decididas, Ana María Vidal Abarca, Son-
soles Álvarez de Toledo y Paloma O`Shea –ésta 
última fallecida-. En la década de plomo, en 1981, 
constituyeron la AVT en soledad y con todos los 
elementos en contra. 

Esta odisea, que fue el inicio de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, está contada de forma 
directa y humana por sus propias protagonistas, 
además de otros testimonios, como el de la actual 
presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que da una 
perspectiva del inicio y presente de la gran aven-
tura social y ética que ha supuesto la creación y 
desarrollo de la AVT.

“Las Víctimas en primera persona.

Logros y retos en la lucha 

frente al terrorismo”

10 y 11 de Junio de 2011 

Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Congreso
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“LAS VÍCTIMAS EN PRIMERA PERSONA.

LOGROS Y RETOS EN LA LUCHA FRENTE AL TERRORISMO”

PRE PROGRAMA 

9:15  Acreditaciones. Recepción de los participantes.  

AVT, 30 años con las víctimas. 

Presentadora: Victoria Prego

10:00 Inauguración del Congreso.

10:20 Palabras de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT. 

10:35 Documental: “No he de callar...” 30 años con las víctimas.

11:00 Palabras de Ana María Vidal Abarca y  Sonsoles Álvarez de Toledo con  

    el recuerdo especial a Isabel O´Shea, fundadoras de la AVT.

11:20 Break

Aquellos terribles años. 

Presentadora: Pilar Cernuda

11:50 Palabras de Santiago Cabanas, primer secretario general de la AVT,   

    “Aquellos terribles años”.

12:00 Ponencia: “La actividad judicial contra la impunidad” Eduardo    

    Fungairiño,  fiscal de la Sala del Tribunal Supremo.

12:20 Ponencia: “Creación de la primera Oficina de atención a las víctimas   

    del terrorismo”, José María Martínez Arruego, primer responsable de la  

    Oficina de Víctimas del Terrorismo creada en 1996 por el Ministerio del  

    Interior.

12:40 Ponencia: “Avances en la legislación de protección social a las víctimas  

    del terrorismo”,  José Manuel Rodríguez Uribes, Director General de   

    Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Ministerio del Interior.

13:00 Ponencia: “Contra la adversidad: resiliencia”, Enrique Echeburua,   

    catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco (UPV).

13:20 Panel de Víctimas del terrorismo: “Cómo afrontar el día después”, Mª  

   Paz García Vera, profesora del  departamento de Personalidad,    

   Evaluación y Psicología Clínica y Directora de la Clínica Universitaria de  

   Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y víctimas  

   del terrorismo.

14:00 Comida
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o Todavía, hoy,  “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”. 

Presentador: Alfonso Merlos

10:00 Presentación del corto “30 Años con las víctimas”.

10:10 Diálogos sobre la Memoria, la Verdad, la Dignidad y la Justicia: 

10:15 Reyes Mate, profesor e investigador del CSIC conversa con Conchita  

   Martín, víctima del terrorismo.

10:45 Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Política y Moral de la Universidad  

   del País Vasco (UPV), conversa con Josu Puelles, víctima del terrorismo.

11:15 Santiago González, periodista del diario El Mundo, conversa con Carmen  

   Ladrón de Guevara, vicepresidenta de Dignidad y Justicia.

11:45 Break

12:00 Mesa redonda: “Retos para un auténtico final del terrorismo” presenta y  

   modera Javier Zarzalejos, director de Constitución e Instituciones de  

   FAES. Participan los periodistas  Ángel Expósito y Ángeles Escrivá y el  

   escritor José Mª Ridao.

13:00 Conclusiones del Congreso: Hoja de ruta de las Víctimas del Terrorismo.

13:30 Acto de Clausura. Clausura Excma Sra. Dª Esperanza Aguirre, Presidenta  

   de la Comunidad de Madrid

13:45 Vino Español en el Hall del palacio

Gobiernos frente al terrorismo: el rol de las víctimas. 

Presentadora: Ana Samboal

16:00 Presentación y proyección del corto: “Terrorismo Internacional”.

16:10 Ponencia: ”España frente al terrorismo yihadista”,  Rogelio Alonso,   

   profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, analista  

   político y escritor.

16:40 Testimonios de víctimas del terrorismo.

16:50 Ponencia: “Colaboración y cooperación de las organizaciones    

    internacionales en la lucha antiterrorista” Javier Rupérez,  Embajador   

   de España y ex Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del   

   Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.

17:20 Testimonios de víctimas del terrorismo.

17:30 Ponencia: “El terrorismo en el mundo de hoy: retos y desafíos”, General  

   Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios   

   Estratégicos (IEES).

18:00 Fin de la primera jornada.

19:30 Recepción del Excmo. Sr. Alberto Ruíz Gallardón, Alcalde de Madrid, en  

   la galería del Palacio de  Cibeles.
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Con el objetivo de llevar el mensaje de las 
víctimas del terrorismo a todos los rinco-
nes de España, la AVT ha preparado para 

este 30 Aniversario la exposición itinerante “30 
Años con las Víctimas”. En ella se presentará un 
recorrido histórico de la AVT, con los principales 
logros, imágenes, vídeos y publicaciones que han 
marcado su existencia. 

Esa exposición pretende sensibilizar en la ingen-
te actividad realizada por la AVT, que realizó, la 

mayor parte, en solitario. Y muestra cómo los 
avances han sido posibles cuando la sociedad y 
la opinión pública se han movido “como una” en 
una misma dirección, consciente de que la uni-
dad hace la fuerza, para apoyar las reivindicacio-
nes de las víctimas. 

La recogida de firmas en los años 90 para lo-
grar el cumplimiento íntegro de las penas, la 
lucha por la obtención de una ley de víctimas, 
son algunos ejemplos.

Exposición “30 años con las Víctimas”

Como colofón a los actos del 30 Ani-
versario de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo, tendrá lugar la I Gala de 

Entrega de los Premios “Verdad, Memoria, Dig-

nidad y Justicia”, con los que se reconocerá los 
méritos de aquellas personas que hayan traba-
jado por y para las víctimas del terrorismo en 
distintas esferas sociales.

Premios “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” 
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30 Aniversario

Cómo hemos llegado hasta aquí

Los 80’

Los 90’

El 4 de febrero de 1981 se 
constituía la Hermandad de 
Familiares de Víctimas del 
Terrorismo.

1991 y 1993: Se presentaron sendos borradores de ley 
de víctimas, ambos rechazados por el Gobierno de 
entonces por “no considerarla necesaria.”

1994: La labor de la AVT ha sido 
fundamental para lograr una 

enorme sensibilización social 
hacia todas aquellas personas que 

han sufrido la barbarie terrorista.  

Se empezó de la nada. Un apartado de correos y algún anun-
cio en prensa para ponerse en contacto con “todas las viudas, 
huérfanos y demás allegados de asesinados en acciones terroris-
tas”. Al principio, el miedo, hizo que pocos respondieran.

1989: Ya somos una asociación 

1999: Primera Ley de Víctimas
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30 años después

Más de 3000 asociados, distribuidos 
por toda España, víctimas de todos los 
grupos terroristas.

Somos uno de los instrumentos de presión más 
poderosos en defensa de las reivindicaciones 
de las víctimas del terrorismo y en su lucha 
por restablecer su Verdad, su Memoria, su 
Dignidad y su Justicia. 

Somos el principal dique 
de contención frente a la 
negociación con los terroristas.

Treinta años de trabajo por y para las víctimas del 
terrorismo. Cada una de ellas con un nombre, un apellido, 
un rostro, una historia y un duelo hondo. La AVT ha sido 
la acompañante de miles de personas durante todos 
estos años, convirtiéndose para ellas en lo que es hoy: 
un refugio, una familia, en la que las víctimas están 
seguras, protegidas y defendidas.

Mª Begoña Urroz Ibarrola José Pardines Arcay Melitón Manzanas González Fermín 

Monasterio Pérez Eloy García Cambra José Humberto Fouz Escobedo Jorge Garcia Carneiro Fernando Quiroga Veiga Luis Carrero Blanco Juan Antonio 

Bueno Fernández José Luis Pérez Mogena Gregorio Posada Zurrón Manuél Pérez 

Vázquez Martín Durán Grande Concepción Pérez Paino Francisca Baeza Alarcón Maria Angeles Rey Martínez Baldomero Barral Fernández Maria José 

Pérez Martínez Antonio Alonso Palacín Maria Jesús Arco Tirado Luis Martínez Martín 

Antonio Lobo Aguado Francisco Gómez Vaquero Manuel Llanos Gancedo Gerardo García Pérez Jeronimo Vera García Luis Santos Hernández Argimiro 

García Estevez Juan Antonio Alba Escalera Antonio Fernández Ferreiro José Diaz 

Linares José Ramón Morán González Andrés Segovia Peralta Fernando LLorente Roig Domingo Sánchez Muñóz Mariano Román Madroñal Ovidio Díaz 

López Fernando Fernández Moreno Carlos 
A r g u i m b e r r i 

Elorriaga Lucio Rodríguez Martín Francisco Expósito Camio Casimiro Sánchez 
García Demetrio Lesmes Martín Antonio 

Pose Rodrí guez Juan Ruiz Muñoz Diego del Río 
Martín Agustín 

Ginés Navarro Miguel Castilla Martín Joaquín Alonso Bajo Ignacio Etxabe Orobengoa Jesús Pascual Martín Lozano Juan José 

Moreno Chamorro Esteban Maldonado Llorente 

Germán 

A g u i r r e 

Irazuegui Manuél López Treviño Antonio 

E c h e v e r r í a 

Albisu Manuél Vergara Jiménez Víctor Legorburu 

I b a r r e c h e 

Julián Galarza Ayasturi Emilio Guezala Aramburu 

Manuél Albizu 

Idiáquez Vicente Soria Blasco Jesús María 

G o n z á l e z 

Ituero José Luis Martínez Martínez Angel 

Berazadi Urbe 

Miguél Gordo García Antonio De Frutos Sualdea 

Luis Carlos 

Albo Llamosas Juan María De Araluce Villar Alfredo 

García González 

Luis Francisco Sanz Flores Antonio Palomo Pérez José Maria Elicegui 

Díez Victoriano Cobo Sánchez Policronio Chilló Lucas 

Felix Ayuso Pinel Arturo Ruiz García Angel Rodríguez Leal Enrique 

Valdevira Ibáñez Luis Javier Benavides Orgaz Francisco 

Javier Sauquillo Pérez del Arco Serafín Holgado de Antonio José Mª 

Martínez Morales Fernando Sánchez Hernández Jose 

Maria Lozano Sainz Antonio López Salcedo Constantino Gómez 

Barcia Santiago Sanchez Mesa Antonio Galán Aceituno Manuél 

Orceda De La Cruz Antonio López Cazorla Rafael Carrasco Lamas 

José María Basañez Jauregui Javier De Ibarra Y Berge Valentín Godoy Cerezo 

Florentino Herguedas Carretero David Salvador Bernardo Augusto Unceta-

Barrenechea Azpiri Antonio Hernández-Fernádez Segura Angel Antonio Ribera 

Navarrón José Díaz Fernández Antonio Tejero Verdugo Joaquín Imaz Martínez Julio Martínez Ezquerro José Manuel Baena Martín Manuél Lemos Noya 

Miguel Angel Raya Aguilar Joaquín Ramos Gomez Félix García Alonso José Maria 

Acedo Panizo Esteban Beldarrain Madariaga Alberto Negro Viguera Andrés Guerra Pereda Jesús Haddad Blanco Joaquín Vicente Val Manuél Lopez 

González Juan Marcos González Miguel Iñigo Blanco José Martín Merquelanz 

Sarriegui Francisco Martinez González Jose Maria Portell Manso Jesús Manuel Campos Rodríguez Rosario Arregui Letamendi Domingo Merinno 

Arévalo Javier Jauregui Bernaola Antonio García Caballero Juan Manuel Sánchez 

Ramos Izquierdo Juan Antonio Pérez Rodriguez José Garcia Gastiain Aurelio Salgueiro López Alfonso Estevas-Guilman Muñoz Luis Antonio Rodríguez 

Garcia Manuel Vázquez Cacharrón Amancio Barreiro Gens José Antonio Ferreiro 

González José Zafra Regil Lorenzo Soto Soto Ramiro Quintero Avila Francisco De Asis Liesa Morote Anselmo Durán Vidal Angel Pacheco Pata Ramón 

Muiños Fernández Elias García González Alberto Villena Castillo Luciano Mata Corral 

Luis Carlos Gancedo Ruiz José Benito Diaz García Epifanio Benito Vidal Vázquez Andrés Silverio Martin Ignacio Olaiz Michelena José Legasa Ubiria 

Juan Cruz Hurtado Fernández Rafaél Recaola Landa Mariano Criado Ramajo Luis 

Candendo Pérez Jose Rodriguez De Lama Lucio Revilla Alonso Emilia Larrea Saez De Adana Francisco Mateu Canovas José Benito Sánchez Sánchez 

Benjamin Sancho Mejido Elias Elexpe Astondoa Eliodoro Arriaga Ciaurriz Alejandro 

Hernández Cuesta Manuel León Ortega José María Serrais Llasera Gabriel Alonso Perejil Angel Cruz Salcines Vicente Rubio Ereño Saturnino Sota 

Argaiz Juan Jiménez Gómez Diego Fernández Montes Rojas Joaquín Azaola Martinez 

Benjamín Díez González Pedro Garrido Caro Jose Maria Arrizabalaga Arcocha Lisardo Sampil Belmonte José Luis Vicente Cantón José Maria Herrera 

Hernandez Francisco Berlanga Robles Constantino Ortin Gil Antonio Ramírez 

Gallardo Hortensia González Ruiz Ciriaco Sanz García Miguel Cruz Cuenca Bienvenido Romero Montejo Francisco Gómez Jiménez Miguél García Bayo 

Francisco Mota Calvo Eduardo Martín Victorio Jesús Ulayar Liliaga José Fernandez 

Artola Goiciechea Félix De Diego Martínez José Diez Pérez Esteban Saez Gomez José Antonio Vivo Undabarrena Vicente Irusta Altamira Simón 

Cambronero Castejón Cesar Pinilla Sanz Sergio Borrajo Palacín Benito Arroyo 

Gutiérrez Gabriel Cristóbal Vozmediano Agustin Muñóz Vázquez Miguel Chavarri Isasi Angel Rodríguez Hermida José Maria Maderal Oleaga Antonio 

Recio Claver Angel Lietor Alfaro Pedro Fernández Serrano Ginés Pujante Garcia 

Miguel Orenés Guillamón Juan Bautista Peralta Montoya Olegario Collazo Melón Dionisio Imaz Gorostiza Juan Bautista García Rafael Gómez 

Cobacho Pedro Ruiz Rodríguez Juan Antonio Diaz Román Jose Miguél Maestre 

Rodríguez Antonio Peña Solis Jose Ramón Ansa Echevarria Higinio Rico Gómez Juán Manuel Torres León Antonio Pérez García Juan Bisbal Viardell 

Damián Seco Fernández Antonio Cívico Mendoza Luis Gómez Ortigüela Agustín Laso 

Corral Jesús Abalos Jimenez Luis Gómez Borrero Benita Vazquez Perfectina de la Fuenta José Martinez Argüelles María Hurtado Ramírez Elvira Díaz 

Ordoñez Mª Teresa Alonso de Celis Angela Lopez de Sa Bassave Fernando Manso 

García Casimiro González Pérez José Fernandez Rodríguez Luis Berasategui Mendizabal Andrés Antonio Varela Rua Angel Baños Espada Hector 

Muñoz Espinosa Francisco Medina Albala Diego Alfaro Orihuela Emeterio de la 

Fuente Aller Santos Ainsa Cristóbal Juan Ramón Albanell Córdoba Cristóbal Albero Sánchez Joaquín Antolín Berenguer Serafín Ares Espiñeira 

Begoña Alvarez Velasco Louisa Laure Augusta-Farcy Asunción Baeza Escolano Carmen Ballaruelo Turón Marta Bamala Duch Teresa Berdor Labe José Andrés Bonet Bo ll Emilia Bouza Alvarez María Asunción Cabello Baeza Angel Cabello Iruela Miguel Cárcamo Lastra 

Blanca Iris Carllini de Castellini Juan Castellini Francisco Cosme Quer Juan de Juan Martínez José del Amo Villar Eugenio Díaz Iglesias Eugenio Diaz Montes Francisca Diufaín de Alba José Domingo Pujadas Patrick du Breuil Anchagnon Isabel Durán Milara Rosa 

Mª Ezquerro Escribano Kim Klaus Felmann Inmaculada Fernández Caballero José Fernandez Olive Walace Foster Angel Fullana Llodra Jean Arthur Furnelle Mª Concepción Garcia Llorente Genara García O’Neill David Giménez Pérez Amparo Gimeno Puyol Francisco 

Gómez Quero Santiago González Camiruaga Pilar González Fuentes José Giménez Gil Angel Hernández Pérez Benita Leno Angel Martínez Torres José Luis Martínez Muñio Santiago Martín Pérez Carlos Alberto Mauro Albricio José Molina Campayo Gonzalo Montes 

Martínez Manuel Moro Hernández Manuel Moya Jimeno Fernando Noguero Noguero Leocadio Olabarría García-Ribero Mercedes Payol Rodrigo Peñalosa Esteban-Infantes Rodrigo Peñalosa López-Pin Ana Mª Pérez Gimeno Enrique Pérez Gimeno Joaquín Ismael 

Peris Coret Francisco Javier Puig Villaro Alfonso Queipo de Llano Acuña Tomás Revuelta García Arnold Rivero Vicente Ruber Chermay Mª Fernanda Ruber Gimeno Miguel Angel Santos Alvarez José Mª Sanz Herránz Erosina Segarra Narváez de López José Luis 

Serrano Sánchez Francisco Sidera Casals Jim Thaelman Arabia Torres Bardo Basilia Torres Joaquín Valero Pérez Mercedes Vega Neira Karl Theodor Walle Yoris Robert Waslow Jesús María Colomo Rodríguez Miguel Angel Saro López Emilio López de la Peña Florentino 

García Siller Dorothy Fertz José Manuel Amaya Pérez Juan Luna Azol Jesús Emilio Pérez Palma Guadalupe Redondo Villar Moisés Cordero López Antonio Pastor Marín Dionisio Gonzalo Rey Amez Juan Tauste Sánchez Antonio Nieves Cañuelo Manuél Ferreira Simoes 

Antonio López Carreras Jose Manuél Juan Boix José Maria Pérez Rodríguez Aureliano Calvo Valls Modesto Carriegas Pérez Aurelio Pérez Zamora Julián Ezquerro Serrano Lorenzo González Valles Carlos Seijas Fernández Carlos Seijas Fernández Sixto Holgado Martín 

Tomás Alba Irazusta Santos Sampedro Lozano Alfonso Vilariño Doce Pedro Gori Rovira Luís Maria Uriarte Alzaa Eugenio Recio Guzmán Manuél Pérez Comerón Carlos Sanz Biurrun Germán González López Manuél Fuentes Fontán Antonio Mesa Murillo Fernando 

Rodríguez Espinola Juan Luís Aguirreurreta Arzamendi Angel García Pérez Antonio Alex Martínez Pedro Sánchez Mar l Juan Cruz Montoya Ortueta Jesús García García Sebastián Arroyo González Jesús Maria Velasco Zuazola Francisco Moya Jimenez Carlos Saldise 

Corta Jose Miguel Palacios Domínguez Liborio Arana Gómez Manuél Santacoloma Velasco Maria Paz Armiño Boran Paci co Fica Zuloaga Alfredo Ramos Vazquez Luis Dominguez Jiménez Juan Manuél Román Moreno José Martínez Pérez-Castillo Carlos José Gómez 

Trillo José Gomez Mariñán Alfredo Díez Marcos Antonio Marín Gamero Victorino Villamor Gonzaléz Jesús Mª Zubikaray Badiola Yolanda González Martín Angel Astuy Rodríguez Miguel Rodríguez Fuentes Ignacio Arocena Arbelaiz Mario Cendán Geimonde Eugenio 

Saracibar Gonzalez de Durana José Luis Ramirez Villar Dámaso Sánchez Soto José Arcedo Quiles Enrique Aresti Urien José Maria Piris Carballo Francisco Pascual Anchio Florentino Lopetegui Barcajoba Eugenio Lázaro Valle Luis Martos García José Torralba López 

Felipe Sagarna Ormazabal Ru no Muñóz Alcalde Arturo Pajuelo Rubio Jose Oyaga Maranon Jesus Maria Vidaurre Olleta Maria José Bravo del Valle José Maria Espinosa Viscarret Antonio Moreno Nuñez Ramón Baglietto Martínez Dionisio Villadangas Calvo José 

Manuel Rodríguez Fontana Jesús Holgado Sabio Francisco Ramón Ruiz Fernández Francisco Puig Mestre Ceferino Peña Zubia Jose Miguel Etxeberría Angel Postigo Mejias Jose Pablo García Lorenzo Julio Santiago Expósito Pascual Luis Hergueta Guinea Justino 

Quindós López Elio López Camerón Julio Muñoz Gran Joaquín Becerra Calvente Aurelio Navio Navio Antonio Gómez Ramos Ramón Ledo Taboada Francisco López Bescós Antonio Contreras Gabarra María Contreras Gabarra Anastasio Leal Serradillo Florentino 

García Siller Mario González Blasco Jesús María Echeveste Toledo Angel Etxaniz Olabarria Enrique Briz Armengol Antonio Fernández Guzmán Marcos Vidal-Pinar Basilio Altuna Fernández Miguel Mª Arbelaiz Luis Mª Elizondo José María Urquizu Goyonaga Antonio 

García Argente Mariano González Huergos Miguel Fernández Espigares Alfonso Matínez Bellos José Ignacio Ustáran Ramírez Ramón Coto Abad Benito Morales Fabián José Antonio Merenciano Ruiz Sergio Canal Canal Jesús Hernando Ortega José Luis Vázquez 

Plata Avelino Palma Brioa Angel Prado Mella Carlos García Fernández Lorenzo Motos Rodríguez Juan Manuel García Cordero Jaime Arrese Arizmendiarreta Felipe Extremiana Unanue Caarlos Fernández Aspiazu Juan De Dios Doval De Mateo José María Pérez López 

De Orueta Angel Retamar Nogales Arturo López Hernández Modesto García Lorenzo Julio Cesar Castrillejo Pérez Miguel Lasa Arrubarrena Alberto Lisalde Ramos Sotero Mazo Figueras Miguel Zunzunegui Arratibel Joaquín Antimasbere Escoz Vicente Zorita Alonso 

Esperanza Arana Joaquín Alfonso Etxeberría Juan García León Ricardo López Castiñeira Aurelio Prieto Prieto José Camio Jean Pierrre Aramendi Luis Constante Acín Miguel Garciarena Baraibar Miguel Angel San Martin Fernández Carlos Fernández Varcárcel Ignacio 

Lasa de Rezola José Javier Moreno Castro Joaquín Martínez Simón Antonio Díaz García José Luis Oliva Hernández Leopoldo García Martín José María Ryan Estrada Francisco Javier Ansa Cincunegui José Luís Raimundo Moya Ramón Romeo Rotaeche José Luis Prieto 

García Juan Costas Otamendi Vicente Sánchez Vicente Francisco Francés Garzón Oswaldo José Rodríguez Fernández Luis Cadarso San Juan José María Latiegui Balmaseda Andrés González de Suso y Fernández de Matauco Ignacio García García Justiniano 

Fernández Pesado Francisco Montenegro Jiménez Guillermo Tevar Saco Antonio Noguera García Manuél Rodríguez Taboada José Olalla de la Flor Manuél Sánchez Borallo Esteban Alvarez Merallo Maria José García Sánchez Luis de la Parra Urbaneja Ignacio 

Ibarguchi Erostarbe Juán Manuél Martinez Castañares Antonio Murillo Chacón Luis Miranda Blanco Magin Fernández Ferrero Joaquín Gorjón González Ovidio Ferreira Martín Félix Galindez Llano Santiago Gonzaléz de Paz Manuél Hernández Seisdedos Pablo 

Garayalde Jaureguizábal Benigno García Diaz Benjamín Fernández Fernández José Fragoso Martín Modesto Martín Sánchez Alfonso Maside Bouzo Cristina Monica Illarmendi Ricci Agustín Martínez Pérez Enrique Cuesta Jiménez Pedro Conrado Martinez Castaños 

Ramiro Carasa Pérez Antonio Gómez García Vicente Luis Garcera López Diego García Calderón Antonio Pablo Fernández Rico Angel Pascual Múgica Antonio Huegun Aguirre Daniél Herníquez García Rafaél Vega Gil José Fernández Perna José Aybar Yáñez Juán 

García González Alberto López Jaureguizar Vicente Gómez Duarte Miguel Garrido Romero José Luis Barona Zorilla Francisco Javier Angulo Fernández Alfonso López Hernández Jesús Ordoñez Pérez Antonio Cedillo Toscano Juan Serronero Sacristán Emilio 

Fernández Arias Pedro Gabarri Gabarri Juan Carlos Ribeiro de Aguilar Alberto Toca Echevarria José Giménez Mayoral Gregorio Hernández Corchete Domingo Javier García González Francisco González Ruiz Victor Lago Román Cesar Uceda Vera Carlos Manuél Patiño 

Casanova Juán Ramón Joya Lago Juán García Mencia Manuél López Fernández Miguel Mateo Pastor Ramón Iturriondo Garcí a Anibal Izquierdo Emperador Benito Alonso Gómez Patricia Llanillo Borbolla Luis Manuel Allende Porrua Ramón Ezequiel Martínez García 

Aniano Sutil Pelayo Emilio García Martínez Plácido Pedreira Alvarez Julio Segarra Blanco Pedro Barquero González Maria Dolores Ledo García Antonio Conejo Jalguero Fidel Lázaro Aparicio Francisco Machio Martos Eduardo Vadillo Vadillo Juan Maldonado Moreno 

Emilio José Cánovas López Jesús Blanco Cereceda Manuél Francisco García San Miguel Ramiro Salazar Suero Rafael Gil Marín Enrique Rúa Diaz Manolo Peronie Díez Arturo Quintanilla Salas Julian Alberdi Igartua Pablo Sánchez Cesar Manuél Benito José Juán José 

Pulido Pavón Raúl Santamaría a Alonso Jesúas Postigo Pérez Angel Flores Jiménez Alfredo Jorge Suar Muro José Reyes Corchado Alberto Martín Barrios Candido Cuña González Lorenzo Mendizabal Iturrarte Manuél Carrasco Merchán José Angel Martínez Trelles 

Antonio De Vicente Comesaña José Antonio Julián Bayano Francisco Javier Collado Azurmendi Pablo Garraza García Eduardo Navarro Cañadas Francisco Arin Urquiola José Angel Requena Duarte Marcelino Clemente Vaquero Guillermo Quintana Lacaci Miguél 

Francisco Solaun Angulo Enrique Casas Vila Pedro Ortiz de Urbina Garayalde José Naranjo Martín Bernardo Pérez Sobrino Jesús Alcocer Jímenez Tomás Palacín Pellejero Juán José Visiedo Calero José Ortiz Verdú Antonio Velasco Benito Angel Rodriguez Sánchez 

Luis Hoyo Ochoa Diego Torrente Reverte Angel Zapatero Antolin Manuél González Villar Alberto Aznar Feix Antonio Torrón Santamaria Juán Rodríguez Rosales Miguel A. de la Quintna García Rafael Pardura José María Martínez-Cubero José Luis Veiga Pérez Agustín 

Pascual Jove Victoriano Collado Arribas Vicente Gajate Martín Félix Piedad Diaz Juan Sánchez Sierro Joseph Couchot Mohamed Amar Abderrahman Francisco Javier Fernández Lajusticia Juán Enriquez Criado Luis Alberto Asensio Pereda José Larrañaga Arenas 

Agapito Sánchez Angulo Ricardo Tejero Magro Angel Facal Soto Carlos Diaz Arcocha Flora Boj Padilla Mercedes Dresh Recarte Mª Jesús Álvarez-Ossorio Gálvez Mª del Carmen Alcaide González Mª de los Ángeles España Mateos Mª Cruz Garcí a Martín Joaquí n 

González Yepes Pilar Harta-Sánchez Ibarra Lucí a Izquierdo Cuevas Manuela Jubrí as Yagüe Elena Palomares Traba Isabel Rodríguez Blanco Arturo Rodr íguez Pato Nuria Ruiz Mijares MÂª del Carmen Sánchez Hijón José Sánchez Jiménez Mª del Remedio Tomás 

Escudero Fernando Zahonero López Jesús Ildefonso Garcia Padilla Máximo Antonio García Freile Luis Navarro Izquierdo Juan José Uriarte Orúe Francisco Rivas López Máximo Díaz Barderas Moisés Cosme Herrero Luango Alfredo Aguirre Belascoain Francisco Migúél 

José Martínez Parens Vicente Romero González Juan García Jiménez Esteban Del Amo García José Milarengo De Bernardo Eugenio Recio García Ignacio Montes Abad Estanislao Galindez Llano Antonio Trujillo Comino Juan Merino Antuñez Esther Gijalba Gómez 

Fausto Escrigas Estrada Agustín Ruiz Fernandez de Retana Fernando Amor Calvo José Expósito Afán Clement Peret Eugene Kent Brown Felix Gallego Salmón Rafael Melchor García José Manuél Ibarzabal Luque Isidoro Díez Ratón José Herrero Quiles Mario Leal 

Barquero Juan Atares Peña Robert Caplanne Alejandro Sáenz Sánchez Cristobal Colón de Carvajal y Maroto Manuél Trigo Muñóz José Antonio Alvarez Díez José Ignacio Aguirrezabalaga de la Granja Juan Carlos González Rentero Vicente Javier Domínguez González 

Juan José Catón Vázquez Juan Mateos Pulido Alberto Alonso Gómez Enrique Moreno Arguilea Manuél Fuentes Pedreira Amtonio Ramos Ramirez Carlos Besteiro Pérez Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez Francisco Casillas Martín Francisco Muriel Muñoz Jesús 

Jiménez Jimeno José Joaquín García Ruiz Antonio Lancharro Reyes Andrés José Fernández Pertierra José Calvo Gutierrez Miguel Angel Cornejo Ros Carmelo Bella Alamo Jesús María Freixes Montes Santiago Iglesias Godino Javier Esteban Plaza Ignacio Mateu 

Isturiz Adrián González Revilla Angel De La Higuera López Juan Ignacio Calvo Guerrero José Miguel Moros Peña José Picatoste González María Dolores González Catarain Angel González Pozo Rafaél Garrido Gil Daniel Garrido Velasco Daniela Velasco Domínguez 

de Vidaurreta Julio Cesar Sánchez Rodríguez Genaro García De Andoain María Teixeira Gonçalves Javier Biurrun Monreal Manuel Rivera Sánchez Angel José Ramos Saavedra María Luisa Sánchez Ortega Antonio González Herrero Juan Fructuoso Gómez María Teresa 

Torrano Francia Felix Peña Mazagato Carmen Pascual Carrillo Rafaél Morales Ocaña Teresa Daza Cecilia Jorge Vicente Manzanares Silvia Vicente Manzanares María Carmen Mármol Cubillo Susana Cabrerizo Mármol Sonia Cabrerizo Mármol Luis Enrique Salto 

Viñuelas María Emilia Eyre Dieguez Milagros Amez Franco Matilde Martinez Domínguez Mercedes Manzanares Servitja José Valero Sánchez Luisa Rámirez Calanda Felipe Caparros Ubierna Consuelo Ortega Pérez Mercedes Moreno Moreno María Rosa Valdellou 

Mestre Barbara Serrer Cervantes María Paz Diéguez Fernández Javier Valls Bauza Antonio López Martínez Pedro Gaznarres Barrera Rafaél Mucientes Sanz Antonio Ligero Geins Cristobal Martín Luengo Federico Carro Jiménez Manuél Avila García Wenceslao Maya 

Vázquez Vicente Montoya Salazar Mari Cruz Yoldo Orrardre Antonio Mateo Melero Emilio Capilla Tocado Mª del Pilar Franco Muñoz Rocio Capilla Franco José Pino Arriero María Carmen Fernández Muñóz Sivia Pino Fernández José Ballarin Gava Miriam Barrera 

Alcaraz Esther Barrera Alcaraz Silvia Ballarin Gay Angel Alcaraz Martos José Luis Gómez Solis Pedro Ballesteros Rodríguez Luis Azcaraga Pérez Caballero Francisco Espina Vargas Antonio Gómez Osuna Sebastian Aizpiri Lejaristi Claudio San Martín Pérez Patxi 

Zabaleta Aizpitarte Antonio Fernández Alvarez José Antonio Ferri Pérez Martín Martínez Velasco Pedro Antonio Fonte Salido Jose Luis Barrios Capetillo Bernardino Ortega Ramsad Ramon Bañuelos Echevarria Juán José Pacheco Cano Julio Gangoso Otero Cristobal 

Díaz García AndrésMarcet Balsells Jaime Bilbao Iglesias Luis Delgado Villalonga José Antonio Barrado Recio Engraciano González Macho Constantino Limia Nogueras Pedro Cabezas González José Calvo De La Hoz Juán Bautista Castellanos José Antonio Montes 

Gila Juán Antonio García Andrés Manuél Jodar Cabrera José María Sánchez García Gregorio Caño García Luis Hortelano García José María Martín Posadillo Ignacio Baraguas Argües Conrada Muñóz Herrera Mª Carmen Tagle González Luis Reina Mesonero Juan Pedro 

González Manzano José Angel Alvarez Suarez Eladio Rodriguez García Ignacio Bañuelo Laso José Martínez Moreno Juan José Sucino Ibañez Isaac Ramiro Ramilla José Mª Sánchez Melero Ignacio Pérez Alvarez Aureliano Rodríguez Arenas Angel Jesús Mota Iglesias 

Benjamín Quintano Carrasco Miguel Paredes García Elena Moreno Jiménez Juan Antonio Pérez Herrero Francisco Almagro Carmona Rafael San Sebaastián Flechoso José Lasanta Martínez Manuel López Muñoz José Luis Hervas Mañas Ignacio Urrutia Bilbao José 

Manuél Alba Morales Luis Alberto Sánchez García Carlos Abreras Arroyo José Francisco Hernández Herrera Daniel López Tizón Miguel Marcos Martínez Ramón Díaz García Juan José Escuredo Ruiz Eduardo Hidalgo Carzo Francisco Pérez Pérez Juan Gómez Salar 

Vicente López Jiménez Luis Alfredo Achurra Cianca Luis García Lozano Isidro Jiménez Dual Francisco Díaz De Cerio Gomez José Edmundo Casañ Perez-Serrano Luis Arago Guillén Manuél Echevarria Echevarria José Manuel Cruz Martín Coro Villamudria Sánchez 
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Emoción y recuerdo en el acto de la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo (AVT) 
con motivo del 11 de marzo, Día Europeo 
de las Víctimas del Terrorismo. Incluso la 

lluvia quiso acompañar a las víctimas del terroris-
mo y sólo hizo acto de presencia cuando sona-
ban los últimos acordes del himno de la AVT. El 
homenaje estuvo rodeado de calor humano y de 
mensajes de ánimo y apoyo continuo hacia las víc-
timas. Además de cientos de ciudadanos, numero-
sas autoridades se acercaron al Parque del Retiro.

Estuvieron presentes la Delegada del Gobierno 
en Madrid, Amparo Valcárcel; la Defensora del 
Pueblo, María Luisa Cava de Llano; el presidente 
de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el Direc-
tor General de Apoyo a Víctimas del Terroris-
mo, José Manuel Rodríguez Uribes; la secretaria 
general del Partido Popular, María Dolores de 
Cospedal; la vicepresidenta de la Asamblea de 
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la 
portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, 
Maru Menéndez; la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Mar 
Blanco; la vicepresidenta de la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo, Cristina Cuesta; el presi-
dente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel 
Portero; además de miembros de UPyD, miem-
bros de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, 

concejales del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes 
de Municipios de la Comunidad de Madrid y re-
presentantes de otras asociaciones de víctimas 
del terrorismo y otros colectivos.

El acto de la AVT en el Bosque del Recuerdo del 
Parque del Retiro de Madrid arrancó con la in-
terpretación de la pieza musical “IESU” –que está 
compuesta por Pedro Alfaro y representa un 
abrazo a las víctimas- llevada a cabo por los músi-
cos de Música Para Todos.

A continuación, la presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, tomó la palabra para leer el Manifiesto 
de la AVT con motivo del Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo. Ángeles Pedraza señaló 
durante su intervención que las víctimas del 11-M 
no podrán olvidar jamás, ya que “la Justicia nun-
ca será completa, reconfortante o reparadora hasta 

Cientos de personas acompañan a las víctimas del terrorismo 
en el Bosque del Recuerdo el 11 de marzo



??????????

35
Por ellos, por todos

Mayo 2011

que no se sepa toda la verdad de lo ocurrido aquel 
terrible día”.

Pedraza señaló la importancia de algo común a 
todas las víctimas del terrorismo: “la determinación 
en la defensa de la dignidad”. Además, la presidenta 
de la AVT recordó que “aunque la lucha contra 
el terrorismo está empedrada de sacrificio y de 
dolor, se puede ganar 
si no cedemos, si no 
flaqueamos; y sobre todo, 
se puede ganar si las 
víctimas seguimos unidas 
por el camino que exige 
la democracia”.

Finalizó su intervención 
recordando los valores 
de “Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia” que 
defiende la AVT. “Unos 
valores”, continuó Pe-
draza, “que nadie nos puede arrebatar, que son nues-
tros referentes, nuestros objetivos”.

Al terminar la lectura del Manifiesto, se guardó 
un respetuoso minuto de silencio, en el que la 
emoción se palpaba en el ambiente, y en cada 
uno de los cientos de ciudadanos que acompaña-

ban a las víctimas del terrorismo en esta jornada 
tan señalada.

Posteriormente se realizó uno de los momentos 
más emotivos: 192 globos blancos volaron hasta 
el cielo de Madrid. Cada globo llevaba escrito el 
nombre de cada una de las víctimas de los terribles 
atentados del 11 de marzo del 2004. 

Para finalizar el acto, 
se realizó una emotiva 
ofrenda floral en la cima 
del Bosque del Recuer-
do. La comitiva fue en-
cabezada por Ángeles 
Pedraza quien al llegar 
a la cumbre del Mo-
numento, depositó un 
ramo de flores como 
ofrenda a todas las vícti-
mas del terrorismo.

Después, en un clima de silencio y respeto, los 
cientos de ciudadanos presentes fueron dejando a 
lo largo del recorrido una margarita como home-
naje a todas y cada una de las víctimas del terro-
rismo. Ahí llegó la lluvia. Era el momento en que 
el cielo de Madrid decidía llorar por sus víctimas. 
“Por ellos, Por todos”.
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Oviedo (Asturias)

Salamanca (Castilla y León)
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Logroño (L
a Rioja)

Córdoba (Andalucía) Guernica (País Vasco)
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Motril (Granada)

Palencia (Castilla y León)

Fuengirola (Málaga)
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A las 9 de la mañana, se iniciaba en la 
Puerta del Sol de Madrid el acto de la 
Comunidad de Madrid en memoria de 
las víctimas del 11 de marzo.

El emotivo homenaje estuvo encabezado por la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón –que entregaron la corona frente a la placa 
de recuerdo a las víctimas situada en la fachada 
del edificio-, quienes estuvieron acompañados del 
presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Actos en la Comunidad de Madrid 

A las 10:30 de la mañana, tenía lugar en la 
Estación de El Pozo la inauguración del 
monumento dedicado a las víctimas de 

los atentados del 11 de marzo en Madrid, diseña-
do por el arquitecto José María Pérez González, 
Peridis, el pintor Juan Genovés y los dibujantes 
Forges y El Roto.

Al acto, además de la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, acudieron también el alcalde 
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy y los portavoces 
de los tres grupos del Consistorio madrileño, 
Manuel Cobo (PP), David Lucas (PSOE) y Án-
gel Pérez; además de otras autoridades nacio-
nales y locales.

Homenaje a las víctimas en
la Estación del Pozo
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El viernes 11 de Marzo se celebró en Bruse-
las el VII Día Europeo en Memoria de las vícti-
mas del terrorismo, con un emotivo minuto 

de silencio y una jornada de reflexión acerca de 
cómo prevenir la radicalización y el rol que las 
víctimas pueden tener en esta prevención. A es-
tas jornadas acudieron representantes de más de 
50 asociaciones de todo el mundo, convocadas 
por la Red Europea de Víctimas (NAVT), colec-

tivo auspiciado por la Comisión 
Europea. En representación de 
la AVT, asistió el vicepresidente  
José Marco.

La Comisaria de Interior, Cecilia 
Malström, abrió la jornada para-
fraseando a Winston Churchill, 
al asegurar que “coraje es lo que 
te hace levantar y hablar; y coraje 
es también lo que te hace sentar 
y escuchar”. Con ello Malström 
hizo toda una declaración de 
intenciones: la política, siempre 
tan alejada de las vicisitudes de 
la gente corriente, y los políticos 
de las instituciones europeas, es-

taban dispuestas a escuchar las reivindicaciones 
y preocupaciones de las víctimas. Acto seguido 
se guardó un impresionante minuto de silencio 
por todas las víctimas del terrorismo -después 

de que Malström recordara los terribles atenta-
dos del 11M en 2004 en Madrid-, respetado por 
todos los asistentes (más de un centenar) y se vi-
sionó un vídeo sobre los homenajes dispersados 
por el mundo a las víctimas de esta lacra. 

Poco después, en el panel con representantes de 
víctimas, éstas expusieron las distintas perspec-
tivas sobre cómo prevenir la radicalización y las 
mejoras o reivindicaciones de las víctimas para la 
asistencia a los afectados por el terrorismo. En 
este sentido, Luca Giulialminetti, de AIVITIER, 
señaló que “las víctimas no buscamos venganza ni 
perdón, sólo Justicia”. 

Pierre Conesa, de la asociación francesa, señaló 
que se deben tener en cuenta 4 aspectos para 
rebatir el terrorismo: la “diplomacia” entre las 
víctimas para exigir reivindicaciones; la exigencia 
de la responsabilidad de las empresas y del Es-
tado con expatriados en zonas de conflictos; la 
necesidad de apoyo a las víctimas y el requisito 
indispensable de la pedagogía, para concienciar a 
la sociedad sobre esta lacra.

Por otra parte, el profesor de Ciencia Política de 
la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, 
destacó que “el individuo agresivo nace. El violento 
se hace”. Con ello quiso dejar claro que la con-
cienciación social, y la labor pedagógica son fun-
damentales para evitar la radicalización. La voz 
de las víctimas, señaló, es testimonio determi-
nante en este proceso. Las diversas víctimas par-
ticiparon en los distintos debates que se abrie-
ron tras cada panel  y expusieron numerosos 
problemas que deben enfrentar a diario no sólo 
las víctimas sino sus representantes a la hora de 
hacer oír su voz. En este sentido, la exhibición 
del documental “en el nombre de algo”, puntua-
lizó precisamente ese aspecto. Carie Lemack, 
productora ejecutiva de éste y víctima del 11S, 
lamentó que los terroristas imponen su narrativa 
ante la opinión pública internacional y que es de-
ber de todas las víctimas, unirse y exponer su voz 
y su narrativa para hacer visible el resultado de las 
acciones terroristas.

“Las víctimas no buscamos venganza ni perdón, sólo Justicia” 
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Hoy es el aniversario de los aten-
tados del 11M y el Día Europeo 
de las víctimas del terrorismo. 

Puede que continuemos este día como 
tantos otros. Puede que decidamos 
ir a homenajear a nuestras víctimas. 
Pero puede que en el trabajo nos pidan 
guardar por ellas un minuto de silencio 
y no sepamos bien qué hacer durante 
ese minuto.

Podríamos, por ejemplo, ponernos en el 
lugar de los que se han quedado con he-
ridas físicas o con heridas en el corazón. 
Imaginemos lo que han sido estos años 
para ellos. Pongámonos en el breve ins-
tante en el que por una explosión que-
damos irremediablemente lanzados a 
un mundo sin sentido, sin confianza en 
los seres humanos, sin interés por vivir, 
con tanto sufrimiento que nos aterra no 
poder soportarlo, no poder sentir como 
antes o reír como antes.

Imaginemos, por un minuto, que nues-
tros hijos no están, que no podemos 
abrazarlos y que todo cuanto pensa-
mos para ellos e hicimos por su futuro 
se desvanece como su vida en un hueco, 
a nuestros ojos frío, vacío y sin sentido.

Imaginemos, por un minuto, que que-
riendo creer en un  mundo justo, no 
puedas ya hacerlo jamás. Que pases las 

noches buscando el porqué de un castigo 
que sabes que no es tal, o que tengas que 
querer vivir con lo que cuesta a veces, 
sin las ganas ni la fuerza.

Un minuto no son 7 años. Imaginar 
no es comparable a vivir. Pero si con-
sigues acercarte durante un minuto a 
cómo se sienten las víctimas, posible-
mente será un minuto importante de 
tu vida que has elegido y te ayudará a 
valorar el esfuerzo de quienes no han 
elegido la suya.  

Y ahora imaginemos que al final de ese 
minuto pudiéramos tratar de trans-
mitir a nuestras víctimas con una mi-
rada, un abrazo o cualquier gesto, lo 
que hemos sentido. Que no podemos 
sufrir como ellas, pero sí estar a su 
lado. Comprobarás que cuando te mi-
ren a los ojos, no tendrás dudas de que 
estás con ellas.

Gracias a todas las víctimas por ha-
ber sabido estar por encima de vues-
tras circunstancias y hoy, muy espe-
cialmente, gracias por dejarnos estar a 
vuestro lado.
  
María Paz García Vera
Directora de la Clínica Universitaria 
de Psicología
Universidad Complutense de Madrid

Un minuto de silencio
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La AVT celebró este año  13 cenas navideñas, 
casi en todas las comunidades españolas, 
para fortalecer los vínculos de los asociados 

con otras víctimas y con sus delegados de zona. 

Madrid, Badajoz, Burgos, Salamanca, Valencia, 
Granada, País Vasco, Córdoba, Murcia, Logroño, 
Asturias,  Málaga y Zaragoza acogieron sus res-

pectivas reuniones navideñas donde además de 
ser agasajados por la AVT, los asociados pudieron 
exponer sus preocupaciones y demandas a sus 
delegados y conocer de primera mano el trabajo 
que éstos realizan. Sirvió, asimismo, para reforzar 
los lazos con otras víctimas en su zona o región, 
con experiencias similares, lo que mejora la co-
municación entre los asociados. 

La AVT celebró un año más las cenas navideñas con sus asociados 

An
da

lu
cí
a

La Rioja
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Aragón Asturias

País Vasco
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El pasado 1 de febrero varias víctimas resi-
dentes en Asturias recibieron las encomien-
das de la Orden de Reconocimiento Civil a 

las Víctimas del Terrorismo. Asistieron al acto, el 
Director General de Apoyo a las Víctimas del Te-
rrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, junto al 
delegado de Gobierno en Asturias, Antonio Tre-
vín. Por parte de la AVT, acudió Ángeles López, 
delegada en Asturias.

Uribes señaló que el terrorismo es un “un flage-
lo que lesiona y vulnera a las personas”. Además, 
subrayó que éste vulnera derechos humanos tan 
básicos como la vida y la integridad. 

Asturias entrega varias condecoraciones a víctimas del terrorismo

Logroño condecoró el pasado 8 de febrero 
a 4 víctimas con la Real Orden y la Gran 
Cruz de Reconocimiento Civil a las Vícti-

mas del Terrorismo. Al acto asistió el Director 
General de Apoyo a las Víctimas del Terroris-

mo del Gobierno de España, José Manuel Ro-
dríguez Uribes. Junto a él se dieron cita en este 
homenaje, presidido por el delegado del Go-
bierno, José Antonio Ulecia, el presidente del 
Parlamento, José Ignacio Ceniceros, y el alcalde 
de Logroño, Tomás Santos, entre otras autori-
dades. En representación de la AVT acudieron 
el vicepresidente, José Marco y el delegado en 
Logroño, José Ángel Rodríguez.

Uribes señaló que “se ha producido el menor nú-
mero de víctimas de la historia y ETA ha sido desle-
gitimada socialmente en el País Vasco como nunca 
antes se había conseguido”. Además, destacó la 
política a favor de las víctimas desarrollada por 
el Ministerio del Interior y que se sustenta en “la 
justicia, la memoria y la reparación”.

Entregadas en Logroño 4 condecoraciones a víctimas del terrorismo

La localidad gallega de A Coruña rindió ho-
menaje a 13 de sus paisanos, víctimas del te-
rrorismo, en el acto de entrega de 7 Gran-

des Cruces y 6 Encomiendas de la Real Orden de 
Reconocimiento Civil. Por parte de la AVT, acudió 
Víctor Villalobos, miembro de la Junta Directiva.

Al acto acudió el delegado del Gobierno, Antón 
Louro. También asistió el Director General de 
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, José Manuel 
Rodríguez Uribes quien destacó que era un acto 
de justicia para reconocer a unas “víctimas que 
nunca debieron serlo”.

Galicia rinde homenaje a 13 víctimas del terrorismo
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El pasado 18 de febrero, la delegación de 
Gobierno de Andalucía acogió el acto de 
entrega de 57 condecoraciones, 49 enco-

miendas y 8 grandes cruces -distinción a título 
póstumo-, de Reconocimiento Civil a las Vícti-
mas del Terrorismo, a los miembros de este co-
lectivo en Andalucía. 

El acto, celebrado en el Real Alcázar de Sevilla, 
contó, además de con el delegado del Gobierno, 
Luis García Garrido, con la asistencia del director 
general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, José 
Manuel Rodríguez Uribes, y la Delegada en Gra-
nada y Málaga de la AVT, Carmen Baena. García 
señaló que en la actualidad existe un compromiso 
firme y permanente hacia las víctimas, hacia “to-
das las personas que han sufrido atentados, extorsio-

nes y amenazas, y que han visto condicionada su vida 
por esta lacra”. 

En Andalucía se perpetraron 36 atentados, 29 de 
la banda ETA; 3 cometidos por los Grapo y 4 por 
otros grupos o bandas. 

Andalucía entrega 57 condecoraciones a víctimas del terrorismo

El pasado 3 de marzo, en el salón de actos del 
Centro San José de Guadalajara, se entre-
garon 9 grandes cruces, 8 a víctimas de los 

atentados del 11M y una novena, al subinspector 
del Grupo Especial de Operaciones (GEO), falle-
cido en la explosión de Leganés el 3 de abril de 
2004, en una operación antiterrorista. 
 
El presidente de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda, entregó las cruces a la mayoría de la 

docena de víctimas que entonces residían en la 
comunidad (los municipios de Alovera, Cabanillas 
del Campo, Azuqueca de Henares y Guadalajara). 
Además de Barreda, acudió el subsecretario del 
Interior, Justo Zambrana, y el delegado del Go-
bierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, 
entre otras autoridades. Para Zambrana estas dis-
tinciones son “un acto de deber moral, de reconoci-
miento” con las familias de las víctimas que fueron 
asesinadas “de forma tan cobarde”.

Guadalajara entrega 9 condecoraciones a víctimas del 11M

El pasado 4 de marzo se impusieron 
119 condecoraciones de la Real Or-
den de Reconocimiento Civil a las Víc-

timas del Terrorismo a los familiares de las 
víctimas del atentado terrorista del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid. El acto, presidi-
do por la delegada del Gobierno en Madrid, 
Amparo Valcárcel, se realizó en el Paraninfo 
de la Universidad Complutense. Al acto acu-
dió Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT,   
 

que recogió una de las condecoraciones a títu-
lo particular como víctima del 11M.
Valcárcel subrayó que la ayuda y el apoyo a las 
víctimas “no admite ninguna clase de fractura so-
cial porque padecer el terrorismo es la mayor de 
las injusticias”.  Recordó los terribles atentados 
del 11M y señaló que la entrega de condecora-
ciones supone “un acto de justicia, con el que el 
Estado de Derecho expresa su reconocimiento, a 
quienes la violencia terrorista les arrebató la vida”.

Entregadas 119 condecoraciones a las víctimas del 11M en Madrid
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Los pasados 2 y 3 de febrero, un grupo de 
víctimas del terrorismo españolas, convoca-
das por la Asociación Víctimas del Terroris-

mo (AVT), acudieron al Parlamento Europeo y a 
la Comisión Europea en Bruselas con el objetivo 
de hacer llegar a las instituciones y a la sociedad 
europea sus preocupaciones y reivindicaciones en 
un momento tan delicado; y demostrar, así, que 
Batasuna ha sido, es y si-
gue siendo ETA. Las vícti-
mas trasladaron su men-
saje de que “es necesaria 
una derrota definitiva del 
terrorismo y una deslegiti-
mación total y pública de la 
violencia como instrumento 
para conseguir objetivos 
políticos, religiosos o de cualquier otro tipo”. Asimis-
mo, dejaron claro que debe haber un final de ETA 
con vencedores y vencidos.

A las jornadas, impulsadas con la colaboración 
de UPyD, acudió la Junta Directiva de la AVT, 
encabezada por la presidenta Ángeles Pedraza, 
así como representantes de otros colectivos de 
víctimas como el presidente de Dignidad y Jus-
ticia, Daniel Portero; el entonces presidente de 
COVITE, Jorge Mota y la gerente de la Fundación 
Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, entre otras 
víctimas, hasta llegar a un total de veintidós.

Durante los dos días que duró la visita de la AVT a 
las instituciones europeas, las víctimas mantuvie-
ron reuniones con distintos representantes como 
Cecilia Malström –Comisaria Europea de Asuntos 
de Interior- y el vicepresidente de la Comisión 

Europea y Comisario de Competencia –Joaquín 
Almunia. Hubo, asimismo encuentros con los 
vicepresidentes del Parlamento Europeo -Alejo 
Vidal-Quadras y Miguel Ángel Martínez-; el Presi-
dente de la Comisión del PE de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior -Juan Fernando Ló-
pez Aguilar-; y el Presidente y vicepresidente del 
grupo PPE (Partido Popular Europeo) -Join Joseph 
Daul y Jaime Mayor Oreja-.  Entre otros políticos, 
se mantuvo, también, una reunión con Antonio 
López Isturiz, Secretario General PPE y Javier 
Pomés Ruiz, consejero general del Presidente del 
Parlamento Europeo.

En las distintas citas, las víctimas mostraron su 
preocupación ante la posibilidad de un final de 
ETA que deje en el olvido el dolor de las víctimas, 
con un resultado de impunidad penal e institucio-

nal para los terroristas. 
Una preocupación ante 
la que, los diversos re-
presentantes de las ins-
tituciones europeas, se 
mostraron muy recepti-
vos. Todos ellos dejaron 
claro que nadie en las ins-
tituciones europeas daba 

credibilidad a ETA ni a su comunicado -de enero- 
en el que declaraba “un alto el fuego permanente, 
general y verificable”.

Entre otras inquietudes se transmitió la profunda 
preocupación de las víctimas del terrorismo, por 
la posible vuelta de Batasuna a las instituciones. 
En este frente, los políticos transmitieron tran-
quilidad, asegurando que eso no podrá ser posible 
sin una disolución de ETA.

La AVT en Bruselas: “Batasuna es ETA”
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Todos los grupos políticos señalaron a la comi-
tiva la importancia de este viaje para entablar 
relaciones fluidas entre las víctimas españolas 
y las instituciones, mostrándose en todo mo-
mento muy proclives a colaborar y a atender 
nuestras reclamaciones.

El día 3, las víctimas ofrecieron una rueda de 
prensa en la Sala Anna Politkóvskaya del Parla-

mento Europeo en la que 
realizaron un balance de la 
visita, en la que estuvo tam-
bién presente el europarla-
mentario de UPyD, Francisco 
Sosa-Wagner. Las víctimas nos 
sentimos muy satisfechas por 
la acogida recibida tanto por 
parte de los representantes 
europeos como de los medios 
de comunicación. Supone, sin 
duda alguna, el principio para 

establecer una línea de comunicación fluida y 
constante entre las víctimas del terrorismo espa-
ñolas y Europa.

No obstante, pudimos constatar algo que sa-
bíamos: es necesario reforzar el mensaje de que 
Batasuna y ETA son lo mismo en los medios de 
comunicación anglosajones.

Desde la AVT queremos agradecer nuevamente 
la labor realizada desde UPyD para hacer posi-
ble estas jornadas en las instituciones europeas, 
especialmente al europarlamentario Francisco 
Sosa-Wagner y a su equipo, por la acogida que 
nos brindaron a las víctimas del terrorismo.
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El pasado 28 de febrero, la localidad valencia-
na de Sagunto inauguró una fuente situada 
en la rotonda de la Avenida País Valencià 

dedicada a la memoria de las víctimas del terro-
rismo. El acto fue organizado por la Asociación 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Vícti-
mas del Terrorismo (ACFSEVT).

El monumento tiene varios colores con un espe-
cial significado: el negro por el luto, el blanco por 
la confianza depositada en el futuro, y la fluidez 
del agua, como símbolo de la vida.

Sagunto inaugura una fuente dedicada a las víctimas del terrorismo

La Presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, 
acudió el jueves 10 de marzo a la localidad 
madrileña del Soto del Real, donde parti-

cipó en los actos organizados con motivo de la 
“Semana de la Mujer”, invitada por la alcaldesa de 
la localidad Encarnación Rivero Flor, quien actuó 
de moderadora en la mesa redonda.

Pedraza participó en un coloquio de mujeres con 
relevancia en diversas facetas de la actualidad, 

como Nuria Candela, Directora del Departa-
mento de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Nebrija; Eva Campoy, Directora del Real Co-
legio de Santa Isabel- la Asunción; y las periodis-
tas Beatriz Pino y Marisa de la Cruz. Todas ellas 
compartieron sus experiencias como mujeres y 
profesionales. 

El acto, en Soto del Real, tuvo lugar en el colegio 
de los Salesianos “El Pilar”.

La AVT en Soto del Real con motivo de la “Semana de la Mujer” 
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La presidenta de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, acudió 
el pasado 26 de febrero a la localidad madri-

leña de Sevilla la Nueva para asistir a la inaugura-
ción del Parque “Víctimas del Terrorismo”.

Pedraza estuvo acompañada del viceconsejero de 
Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, 
Alejandro Halffter, y el alcalde de la localidad, Ma-
rio Utrilla. Juntos recorrieron las instalaciones del 
parque y descubrieron un monolito de homenaje 
a la memoria de las víctimas, que será un símbolo 
de la unidad contra el terrorismo.

En su intervención, la presidenta de la AVT señaló 
que el Parque “Víctimas del Terrorismo” será “un 
recuerdo visible de las víctimas del terrorismo y un 
símbolo de que los ciudadanos están al lado de las 
víctimas”. También estuvo presente el delegado de 
la AVT en Madrid, Carlos Ruiz Cortadi.

El acto de homenaje a las víctimas del terrorismo 
se completó con un emotivo minuto de silencio y 
con la entrega de una corona de laurel a los pies 
del monolito de recuerdo y homenaje a las vícti-
mas del terrorismo.

Sevilla la Nueva inaugura el Parque “Víctimas del Terrorismo” 

La localidad madrileña de San Agustín de 
Guadalix inauguró un parque en memoria 
de las Víctimas del Terrorismo, el sábado 

5 de marzo.

Al emotivo acto asistió el alcalde de la localidad, 
Jesús Sainz, junto a la casi totalidad del Consisto-
rio. Asimismo, acudieron representantes de varias 
asociaciones de víctimas. En representación de la 
AVT asistió Carlos Ruiz Cortadi, delegado en Ma-
drid de la AVT.

El acto, muy emotivo, contó con discursos de to-
dos los representantes de víctimas, que destaca-
ron la necesidad de que haya Justicia, y de que 
las víctimas y sus familiares sean acompañados en 
su duelo; y la importancia de que no queden al 
margen de la sociedad. Ruiz Cortadi subrayó la 
superioridad de los estados democráticos frente 
a la barbarie terrorista.

Los representantes municipales destacaron, por 
su parte, la emotividad del acto y el simbolismo 
ciudadano de las víctimas, por la legitimidad de 
sus exigencias ante la sociedad. 

Acabados los parlamentos, se plantaron diversos 
árboles –un olivo y una serie de laureles- en el 
parque, que había sido bendecido poco antes.

La localidad madrileña de San Agustín de Guadalix homenajea 
a las Víctimas del Terrorismo 
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La localidad alicantina de San 
Vicente del Raspeig inaugu-
ró el 22 de marzo una plaza 

en memoria de las víctimas del 
terrorismo, ante decenas de asis-
tentes. El acto, organizado por el 
Ayuntamiento, contó con la pre-
sencia de la alcaldesa Luisa Pastor 
Lillo –así como gran parte de su 
consistorio-, víctimas, miembros 
de los Cuerpos de Seguridad, y 
autoridades. En representación 
de la AVT acudió el vicepresiden-
te José Marco Jalle.

Tomaron la palabra Jalle y Pastor. 
El primero destacó la importancia 
de los homenajes a las víctimas 
pues reivindica su papel en un Estado democráti-
co, pese a que durante años apenas tuvieron voz. 

En este sentido, la alcaldesa recordó la nece-
sidad de dedicar un espacio a las víctimas del 

terrorismo, donde se recuerde lo que ha suce-
dido durante 50 años en España, en las que las 
víctimas fueron silenciadas y ocultadas. Además, 
destacó la labor realizada por la AVT en sus 30 
años de historia.

Inaugurada la Plaza Víctimas del Terrorismo en la localidad alicantina
de San Vicente del Raspeig

El pasado 27 de marzo, el ayuntamiento ca-
cereño de Mohedas de Granadilla rindió ho-
menaje a las víctimas del terrorismo inaugu-

rando un parque en su memoria. Al acto acudió 
el alcalde de la localidad Francisco Batuecas Fran-
queiro, junto al Consistorio en pleno, así como 
otros ediles de la zona, agentes de la Guardia Civil 
y ciudadanos anónimos. En representación de la 
AVT asistió el delegado de Extremadura, Juan Ma-
nuel Sánchez Polo.

En el acto se recordó el ostracismo al que estu-
vieron sometidas las víctimas en los años 80 y se 
destacó la importancia, de que hoy en día eso ya 
no fuera así. Sánchez Polo señaló el esfuerzo reali-
zado en los últimos 30 años por la AVT por la Ver-
dad, Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas.

Inaugurado en la localidad cacereña de Mohedas de Granadilla un parque en memoria de 
la Víctimas del Terrorismo 
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Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, 
acudió el pasado 12 de marzo al “II Acto 
Homenaje las Víctimas del Terrorismo y 

Fuerzas de Seguridad-Murcia 2011”, un acto para 
recordar a las víctimas en la localidad murciana de 
San Pedro del Pinatar.

Allí, el alcalde José García Ruiz, hizo entrega a 
Pedraza de una placa “en reconocimiento por 
la labor que desempeñan a favor de las víctimas 
del terrorismo”.

Asimismo, Pedraza recibió de Juan Carlos Ga-
briel Díaz, presidente de la Asociación Nacional 
de Guardias Civiles “Marqués de las Amarillas”, la 
Gran Cruz de Caballero de Santiago.

Poco antes se había celebrado una misa por las 
víctimas en la parroquia de San Pedro. Tras finali-
zar el acto, se realizó una ofrenda floral en memo-
ria de las víctimas del terrorismo.

La AVT, recibe un reconocimiento en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar 

El pasado 2 de abril la localidad jienense de 
Baeza acogió un acto homenaje a la “pro-
moción 88”, la más castigada de la Guardia 

Civil, por los atentados terroristas de ETA. 

Al acto acudieron unos 90 agentes con sus res-
pectivas familias, así como familiares de las víc-
timas de terrorismo donde se recordó a quie-
nes fueron asesinados por la barbarie terrorista. 
Manuela Lancharro, secretaria general de la AVT, 

asistió al acto por ser hermana de uno de los 
agentes asesinados.

Se trató de un evento cálido, que pretendía aunar 
a los miembros de esta promoción trágicamente 
marcada por ETA. Como recuerdo, se obsequió a 
las familias con un detalle de cristal recordatorio 
de las bodas de plata de la promoción. Además, 
todos los presentes volvieron a jurar bandera 25 
años después.

Homenaje a las víctimas del terrorismo en el 25 Aniversario de la “promoción 88”
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La Asociación Nacional de Guardias Civiles 
“Marqués de las Amarillas” organizó el fin 
de semana del 2 y 3 de abril una serie de 

actos-homenaje por las víctimas del terrorismo. 
En representación de la Junta de la AVT acudieron 
Victor Villalobos, vocal, y los Delegados en An-
dalucía, Carmen Baena-Málaga y Granada- y Juan 
Antonio Cobos- Córdoba, Sevilla y Jaén-.
 
El fin de semana comenzó con un concierto que 
se celebró en el Auditorio “Manuel de Falla” a car-
go de la banda de música de la Academia General 
de Zaragoza. Los asistentes –entre ellos 50 aso-
ciados de la AVT-, se emocionaron con la actua-
ción de la banda, que se mostró muy cercana a la 
sensibilidad de las víctimas.

El domingo fue el día más intenso de estas jor-
nadas. Comenzó con una misa en la Iglesia de 
las Angustias, patrona de la ciudad de la Alham-
bra. Allí hubo un gran recogimiento por parte de 
todos los asistentes que se dirigieron al “Teatro 
Isabel la Católica” donde se entregó un diploma 
acreditativo de la Gran Cruz de Santiago, a los 
familiares de las víctimas mortales, y un diploma 
de la Cruz de Santiago a los heridos.  

El acto de entrega de diplomas se inició con el 
himno nacional, tras el que tomó la palabra el 
periodista Carlos Herrera, a quien ETA envió un 
paquete bomba en el año 2000, pero que afortu-

nadamente no llegó a explotar. Herrera dejó claro 
que “el terrorismo ha de perseguirse por vía judicial y 
política pues no valen las componendas”.

A este homenaje acudieron también el alcalde de 
Granada, José Torres Hurtado y el defensor del 
Pueblo Andaluz, José Chamizo, quienes vieron re-
conocida su labor en apoyo a las víctimas.

Tras terminar la entrega de diplomas todos los 
asistentes se desplazaron a la Plaza “Víctimas del 
Terrorismo” de Granada donde se depositó una 
corona de laurel a modo de ofrenda. Allí la for-
mación musical Albayzinera, interpretó el Himno 
a los Caídos, la marcha “La Muerte no es el final”. 
Junto a esa zona se encuentra el hotel Nazaríes, 
donde se celebró una comida de confraterniza-
ción entre los asociados de la AVT. Una vez fi-
nalizada, regresaron a sus respectivas localidades. 

Granada homenajea a las víctimas con el apoyo de la Asociación Marqués de las Amarillas
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Ante más de 600 personas, la presidenta 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, recibió en la lo-

calidad madrileña de Alcalá de Henares el premio 
“Popular del Año 2010” que otorga el Partido Po-
pular de la localidad. Se daba la circunstancia de 
que era la primera vez, en toda su historia, que 
este premio se otorgaba, por unanimidad de to-
dos los votantes. 

Ángeles Pedraza recibía el premio de manos del 
alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé Gon-
zález, y del consejero de Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Este 
galardón lo habían recibido anteriormente per-
sonalidades como Esperanza Aguirre y Rodrigo 
Rato, entre muchos otros.

Por su parte, el secretario general del PP de 
Alcalá de Henares, Jesús Domínguez, hizo lec-
tura del acta de concesión del galardón a la 
presidenta de la AVT destacando que, según 
el jurado, es “la concesión más emotiva por lo 
profundo de su mensaje”. Además, el jurado 
destacó que la presencia de la AVT “en la so-
ciedad española ha sido imprescindible para evitar 
que cayera en el olvido lo que se esconde detrás de 

la violencia más inhumana que existe: las personas 
que sufren”. 

En su intervención, Ángeles Pedraza agradeció 
el premio a todos los presentes y recordó que 
quedó unida a la ciudad 
de Alcalá de Henares el 
11 de marzo de 2004, 
porque “como víctima 
del 11-M, nadie mejor 
que yo puede entender 
lo que esta ciudad sintió 
aquel día”. Pedraza re-
conoció el doble honor 
de recibir este galardón 
como representante de 
la AVT y como víctima 
del 11-M, ya que “reco-
noce la Verdad, la Me-
moria, la Dignidad y la 
Justicia” de las víctimas 
del terrorismo.

La presidenta de la AVT estuvo acompañada en 
Alcalá de Henares por el delegado de la AVT en  
Madrid, Carlos Ruiz Cortadi, y el coordinador de 
Deportes y Eventos, Miguel A. Folguera.

Ángeles Pedraza recibió el Premio “Popular del Año” en Alcalá de Henares

La localidad vallisoletana de Tordesillas inauguró, 
el 18 de febrero, una placa en el antiguo parque 
del Barrio de San Vicente, que desde ahora se 

llamará “Parque Víctimas del Terrorismo”.

Al acto acudieron, en representación de la AVT, Ol-
vido del Valle, delegada de León, Valladolid y Palencia 
y el vocal de la Junta Directiva, Víctor Villalobos.

Este acto supone, para la diputación de Valladolid 
“un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a 
la falta de atención que han padecido las víctimas y 
a su importante papel en defensa de las libertades”.

Tordesillas cuenta ya con un parque dedicado a las Víctimas del Terrorismo 
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El pasado 24 de marzo la localidad valliso-
letana de Medina de Rioseco inauguró un 
monolito de piedra realizado por el escultor 

Miguel Ángel Jiménez, dedicado a las víctimas del 
terrorismo. En representación de la AVT acudió 
Olvido del Valle, delegada de la AVT en la zona, y 
Víctor Villalobos, miembro de la Junta.

El monumento -que fue inaugurado por el alcal-
de, Artemio Domínguez González- representa a 
las viudas, por un lado, y a los familiares de las 
víctimas, por otro, todos llorando la pérdida de 
un ser querido.

Inaugurado un monolito en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco

La localidad malagueña de Coín inauguró 
el pasado 25 de marzo la escultura 
“Manantial de Memoria”, realizada por la 

artista local Rosario Cantero, ubicada en la 
rotonda que conecta el vial 4 con la carretera 
de Mijas.

La obra pretende recordar a los damnificados 
por el terrorismo en España y representa a una 
paloma blanca –que en el imaginario colectivo 
actual representa a la paz-, símbolo de la diosa 
griega Afrodita, la diosa del amor.

Al acto acudió la delegada de la AVT en Málaga y 
Granada, Carmen Baena, que recibió un recuerdo 
del homenaje con un boceto de la escultura y su 
leyenda.

Por parte del Consistorio, que impulsó el 
homenaje, asistió el alcalde Gabriel Clavijo 
Sánchez y los concejales Andrés Mérida y Mª 
Carmen Sánchez. 

Coín homenajea a las víctimas del terrorismo inaugurando una escultura en su memoria



55
Por ellos, por todos

30 años sin mi padre

Mayo 2011

Carta
abierta

Charo
Cadarso

Hija de Luís Cadarso San Juan, asesinado por ETA el 14 de Abril de 1981

Quiero agradecer a las fundadoras Ana María, 

Sonsoles e Isabel , en especial , pero también a 

todos los que habéis seguido trabajando para que 

las víctimas tengamos voz. Gracias por vuestra 

labor, apoyo y acompañamiento en los momen-

tos dif íciles, 
como los juicios a los asesinos de 

nuestros ser
es queridos, que en nuestro caso llegó 

en el 2005.

También quiero que estas letras sirvan como ho-

menaje a mi padre, por la vida que le truncaron , 

por no poder ver crecer 
a sus nietos, ni conocer 

a sus bisnietos. Y porque su familia, se perdió su 

compañía, el cariño y la dedicación con que lo 

hacía todo; tanto en su trabajo, como con su fa-

milia y amistades.

30 años perdidos y muchas más víctimas en esos 

años, a las que quiero transmitir un abrazo y 

todo mi apoyo.

Un deseo… Que la AVT tenga cada vez menos 

trabajo, pero que no desaparezca, puesto que 

es un nexo de unión entre todos nosotros.

Charo Cadarso
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Internacional

Es la primera vez que una organización que 
representa a las víctimas del terrorismo de 
Perú tiene la oportunidad de publicar en 
Europa la historia que durante más de 40 

años ha sido contada, únicamente, y en este conti-
nente, por aquellos que respaldaron 
el derramamiento de sangre a tra-
vés de la actividad terrorista. Tengo 
sentimientos de profunda emoción, 
pues es una gran responsabilidad, 
contar a los lectores de “Por ellos, 
por todos” lo que realmente ocu-
rrió en Perú.

Como en otros países latinoameri-
canos, en la década de los 60 se ini-
cian en Perú movimientos subversivos basados en 
la lucha armada con el fin de conquistar el poder 
político. En nuestro caso, existieron dos grupos 
terroristas significativos, que surgen un poco más 
tarde: Sendero Luminoso, que promulgaba la 
ideología de la Revolución China, liderada por Mao 
Tse Tung; y el Movimiento Revolucionario Tu-
pac Amaru, que reivindicaba las enseñanzas del 
Che Guevara y la Revolución Cubana. 

Sendero Luminoso

Este grupo terrorista siguió las enseñanzas de Mao 
Tse Tung, en su estrategia de toma del poder “del 
campo a la ciudad”, e inicia su lucha armada en 1980 
infundiendo el terror, la destrucción y la muerte en 
un alejado pueblito de los Andes, llamado Chucchi. 
Con ello, Sendero Luminoso obstruyó el proceso 
electoral de entonces, asesinando a los candidatos 
de la contienda electoral, quemando las cédulas de 
sufragio, colgando perros muertos de los postes 
de luz, que portaban letreros donde se podía leer: 
“Así mueren los perros que participan en las eleccio-
nes”. En este sentido, Abimael Guzmán Reynoso, 
líder y fundador de este grupo terrorista declara 
en 1988 que “lo principal de las elecciones es 
boicotearlas”. Con esto, Sendero Luminoso hacía 
público su rechazo a cualquier tipo de ejercicio de-
mocrático en Perú.

“El terrorismo en Perú”

En 1985, el terrorismo es ya una fuerza creciente, 
aliada con el narcotráfico y con control de gran 
parte del territorio nacional. A inicios de los 90, 
la situación política, social y económica era suma-
mente inestable y el 60% del país estaba tomado 

por los grupos terroristas. Es decir, 
el Estado peruano estaba perdiendo 
la guerra contra el terrorismo. El 
avance del narcoterrorismo al con-
cluir 1991, puso en peligro la exis-
tencia misma del Estado Peruano, 
pues hasta el Poder Judicial estaba 
a merced del terrorismo y el nar-
cotráfico, debido a las amenazas de 
muerte a los magistrados responsa-
bles de juzgarlos, por parte de los 

grupos terroristas.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en 
1992 Sendero Luminoso logra sus tres principa-
les objetivos: 

• Sometimiento de los campesinos.
• Aislamiento de las grandes ciudades, principal-
mente Lima, la capital de Perú.
• Desarrollo de una zona económica, como son 
las zonas de cultivo de hojas de coca, que le per-
mite financiar su lucha armada.

En esa época, Lima, contaba con agua potable úni-
camente durante 2 horas al día, debido a las bom-
bas en las presas y a los daños materiales ocasio-
nados en las diferentes instalaciones; además, las 
voladuras de las torres de alta tensión dejaban en 
total oscuridad a la ciudad. Los peruanos no po-
demos olvidar los baldes de agua conseguidos con 
mucho esfuerzo, y las noches iluminadas con velas 
durante la época escolar, para poder cumplir con 
las tareas del colegio.

El grupo terrorista Sendero Luminoso, no distinguía 
clases sociales, económicas, étnicas ni de género. 
Mataba a quienes no pensaban como ellos. 
Esa era la consigna. En 20 años, 30.000 peruanos 
sufrieron los atentados de este grupo terrorista.

Milagros
Bellido

Presidenta de Aprovej (Asociación Pro Verdad y Justicia)

Sendero Luminoso ha 
atentado contra 30.000 

personas en Perú a lo 
largo de casi 20 años.
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Una muestra de su desvarío lo constituye el atenta-
do en 1992 contra la dirigente social de izquierdas, 
dirigente vecinal y feminista, Maria Elena Moyano 
Delgado, (Lima 1958). Conocida popularmente 
como “Madre Coraje”, es asesinada por oponerse 
al terror implantado por este grupo terrorista en 
las zonas más pobres de Lima. Su asesinato ocurrió 
en un acto público, delante de cientos de perso-
nas. No contentos con ello, volaron su cuerpo para 
amedrentar  a sus seguidores.
 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru

El inspirador del Movimiento Revolucionario 
Tupac Amaru (MRTA), fue el Che Guevara, de 
quien en un manual de ésta organización se dice 
que el “el Che con su prédica y acción ha sido uno 
de los principales paradigmas que actuaron desde los 
inicios en nuestra formación político-militar”.

Inician sus actividades terroristas el año 1984, 
fuertemente influenciados por el grupo terrorista 
argentino MONTONEROS. Del mismo modo que 
es influido, el MRTA exporta terroristas a distintos 
puntos de Latinoamérica, como lo revela su ma-
nual “Conquistando el Porvenir”. En él subraya que 
“el MRTA, en solidaridad internacionalista, envió, de 
manera clandestina, un contingente de compañeros 
fogueados en acciones, a combatir en Colombia.  Em-
pezaron a salir a fines de 1985”. Más tarde añaden 
que “el 8 de Octubre de 1986, al cumplirse el 19 
aniversario de la muerte del comandante Che Gueva-
ra, el MRTA informó al pueblo peruano de la presencia 
tupacamarista combatiendo en suelo colombiano”. 

De esta manera quedarían probadas las relacio-
nes entre los integrantes del Movimiento Re-
volucionario Tupac Amaru con los guerrilleros 
colombianos del M-19 y las FARC.

El MRTA cometió innumerables actos terroris-
tas como explosión de coches bombas, voladu-
ras de torres de alta tensión, secuestros y en-
cierros en “las cárceles del pueblo”, extorsiones, 
asesinatos y tortura.  

Siglo XXI, impunidad para los terroristas

En el año 2001, aprovechando la 
coyuntura política del momento, 
se infiltra en el gobierno un grupo 
afín a los intereses de cierto sec-
tor radical y simpatizantes de los 
principales cabecillas terroristas 
encarcelados, de ambos grupos te-
rroristas. Se revisan los procesos a 
los terroristas, se reabren y se les 
asignan, esta vez, sentencias total-
mente benévolas y no acordes a los 
delitos cometidos. 

Hoy, más de veinte terroristas han 
sido indultados, en casos menores 
y por razones humanitarias, pese 
a que no estaba contemplado en 
sentencias por terrorismo. Cien-
tos más han sido excarcelados por 
haber cumplido unas penas, que 
fueron previamente rebajadas.  Los 
asesinos de muchas de nuestras víc-
timas están reciclándose en el siste-
ma democrático, el mismo que qui-
sieron destruir mediante el terror y 
la desolación en nuestra patria. 
 
En Perú existen aproximadamente 42.000 vícti-
mas directas, 130.000 huérfanos, más de 2 mi-
llones y medio de desplazados, y un coste eco-
nómico dos veces mayor a lo que era la deuda 
externa de nuestro país en los años 80.

Las víctimas del terrorismo de Perú esperan 
ser reconocidas, escuchadas y reivindicadas en 
sus derechos; derechos que quienes emplean el 
terror como arma, no supieron respetar.  Es-
peramos y deseamos profundamente que la co-
munidad Internacional les dé voz y visibilidad a 
las verdaderas víctimas del terror en Perú, y no 
a los asesinos/victimarios que ahora se ocultan 
bajo el disfraz del “reciclaje democrático”.

Maria Elena Moyano Delgado, “Madre Coraje”
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Opinión
psicológica

La importancia del apoyo psicológico a la hora de superar un duelo 
por atentado terrorista

Paco
Esteve Hurtado

den. Pero también considero que no 
existen superhombres, ni supermujeres 
y que las múltiples pérdidas que se 
sufren a raíz de un acto terrorista 
tienen características propias, que 

hacen necesaria, normalmente, la in-
tervención psicológica. 

Cuando se trata de víctimas del terro-
rismo, es importante considerar el proce-

so de duelo en un sentido amplio pues son 
múltiples e impredecibles las pérdidas que 

acontecen en la vida de una persona que sufre 
un trauma de este tipo (pérdidas de familiares o 

de partes del cuerpo, pérdida de las capacidades 
para seguir trabajando, pérdida de poder adqui-
sitivo, separaciones matrimoniales,…). Eso hace 
necesario un abordaje específico para ayudarles 
a superarlas. 

Tres son las características diferenciales a tener 
en cuenta cuando abordamos un proceso de due-
lo tras un atentado.

• La impredecibilidad del suceso. Las pérdidas 
son siempre traumáticas, incluso las que uno pue-
de ir anticipando, como es el caso de la enferme-
dad terminal de un ser querido, o en un proceso 
degenerativo -con pérdida de una capacidad fun-
cional o incluso alguna parte de nuestro cuerpo-. 
Esta circunstancia de previsibilidad no hace menos 
dolorosa la pérdida, pero la suaviza, al darnos la 
oportunidad de ir adaptando nuestras vidas a las 
nuevas circunstancias. Además, nos permite rea-
lizar rituales de despedida que acortan el tiempo 
de adaptación. Por el contrario, en un atentado, la 
imposibilidad de prever la pérdida, ni nos permite 
rituales de despedida, ni una adaptación progresi-
va. Esto hace, normalmente, más largo el período 
de recuperación.

• Las recaídas. Casi todos conocemos los es-
tudios de la doctora Kubler Ross, sobre las fases 
del duelo: shock, negación, negociación, depresión 

La mayoría de las personas identifican el 
término duelo con la muerte de un ser que-
rido, lo que no deja de ser una visión restric-

tiva de un término, que va mucho más allá. El con-
cepto de duelo, en sentido amplio, hace referencia 
a la pérdida de algo muy querido para el sujeto. 
Así, podríamos hablar del duelo relacionado con 
la pérdida de una parte de nuestro cuerpo, o del 
duelo referido a la pérdida de la pareja en un pro-
ceso de separación o del duelo que se desarrolla 
tras la pérdida de la capacidad para seguir ejer-
ciendo la actividad laboral, que hasta el momento 
veníamos desarrollando. 

Son muchas las voces que se alzan en defensa de 
la autonomía del individuo y su derecho a pa-
decer el dolor de la pérdida, sin la intervención 
de especialistas. De hecho, el proceso de duelo 
ha acompañado al ser humano a lo largo de su 
historia, y éste le ha hecho frente sin necesidad 
de fármacos ni de psicoterapias. 

En mi opinión, no todos los duelos requieren 
de intervención. En los procesos traumáticos 
no hay que intervenir inmediatamente; sólo hay 
que acompañar y hacerse presente para que las 
víctimas sepan que cuentan con ayuda, si la nece-
sitan, esperando que sean ellos los que la deman-

Psicólogo colaborador de la AVT
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y aceptación. Sabemos que estas fases se pueden 
superponer, y que en determinados momentos se 
puede volver durante un período de tiempo a un 
estadio anterior. Pero en los procesos de duelo 
habituales, una vez se alcanza la fase de acepta-
ción, no suele volverse a la casilla de salida, esto 
es, al shock. En el duelo por atentado terrorista sí. 

En un duelo normal, el recuerdo de la pérdida que 
en un principio va acompañado de pena y tristeza, 
se va difuminando con el tiempo; y va dejando 
espacio para recuerdos emotivos y entrañables. 

En los duelos más traumáticos, como los produ-
cidos por  atentado, la reviviscencia del suceso 
traumático -tanto durante el sueño como mien-
tras se está despierto- acompaña a las víctimas 
durante mucho tiempo, con tal intensidad y fres-
cura que parecen estar ocurriendo en ese preciso 
instante. Y pueden provocar un nuevo estado de 
shock; esto cobra mayor intensidad en momentos 
puntuales, por situaciones estresantes, como las 
que ocurren en la vida de cualquier persona, o 
ante la noticia de un nuevo atentado. 

Debido a estas recaídas periódicas, la víctima 
tiende a aislarse socialmente en esos momentos 
delicados, para no cansar a sus familiares o ami-
gos, quienes no siempre entienden las dificultades 
para superar el duelo; y que, con toda la buena in-
tención del mundo, verbalizan comentarios como 
“tienes que poner de tu parte”. Estos comentarios 
crean sentimientos de frustración e incomprensión, 
por lo que la víctima intenta ocultar sus recaídas 
aislándose aún más socialmente. En estos mo-
mentos la psicoterapia se hace especialmente 
necesaria, para darles la oportunidad de expresar 
sus emociones y con ello vacunarse contra la an-
siedad. Además, la atención de un psicoterapeuta 
les hace entender que es parte de un proceso que 
se da en todas las víctimas, y que sus sentimientos 
y su necesidad de recibir ayuda son legítimos. 

• Las víctimas de cualquier suceso sienten la nece-
sidad de encontrar un porqué a su desgracia. 

Cuando en un suceso traumático hay involucradas 
otras personas como causantes del mismo, la di-
ficultad para superar el duelo es, habitualmente 
mayor, por los sentimientos de rabia y odio que 
se dan hacia esa persona. A ello se unen la tristeza 
e impotencia, que de por sí acompañan a todos 
los procesos de duelo, y estos aspectos deben ser 
abordados específicamente en el caso de los aten-
tados terroristas.

El sentimiento de culpa

Otro sentimiento característico es el sen-
timiento de culpa.  Acompaña a casi todos los 
procesos de duelo en una fase inicial con ideas 
como “debería haber hecho esto o lo otro, coger el 
autobús un minuto más tarde”, o “por qué le pasó a él 
y no a mí”… Pero superada la fase de ne-
gociación, llega la depresión y por último 
la aceptación y los sentimientos de culpa 
desaparecen normalmente. 

Sin embargo, en el caso de las víctimas 
del terrorismo, el duelo, que nunca aca-
ba, genera sentimientos de culpa añadi-
dos, relacionados con lo que “la familia 
está sufriendo por mi culpa”. Junto a los 
sentimientos de rabia y odio contra 
los autores del atentado, se manifiesta, 
paradójicamente, agresividad contra la 
propia familia o contra sí mismos -con intentos de 
suicidio o autolesiones-, con lo que generan nue-
vos sentimientos de culpa y perpetúan una espiral 
que no tiene fin. La psicoterapia ha de ayudar a 
canalizar estos sentimientos. 

No siempre ha de darse este tipo de duelo, ni ha 
de tener todos los componentes descritos en los 
párrafos anteriores, en el caso de darse. Pero, aun 
cuando éste se dé en toda su intensidad, el desa-
rrollo de una terapia adecuada puede suponer la 
diferencia entre una vida destrozada y una vida 
plena, que contemple aspectos gratificantes que 
pasan desapercibidos incluso para la mayoría de 
las personas, que nos consideramos “normales”.

En los duelos más trau-
máticos, como los pro-

ducidos por atentado, la 
reviviscencia del suceso 
traumático acompaña 
a las víctimas con tal 

intensidad y frescura que 
parecen estar ocurriendo 

en ese preciso instante.
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Departamento
psicosocial

El  día 18 de febrero se realizó por primera 
vez en la historia de la AVT, una reunión de 
profesionales colaboradores externos de la 

Asociación con el objetivo de propiciar una ma-
yor cercanía con aquellos psicólogos y psiquiatras, 
que atienden a asociados de la AVT, en todos los 
puntos de España.

A pesar de que la atención psicológica comenzó 
en 1992, la mayor parte de la misma se centralizó 
en Madrid, lo que implicaba el desplazamiento de 
los asociados, hasta la capital, para recibir asisten-
cia. Hace menos de una década, se empezó a co-
laborar con distintos profesionales a nivel nacio-
nal, facilitando que los asociados pudiesen recibir 
atención psicológica en sus lugares de residencia. 
Esto ha supuesto que en estos años se haya dado 
un crecimiento significativo del número de cola-
boradores externos. Si al principio se contaba con 
cuatro colaboradores fijos, actualmente se cuenta 
con convenios de colaboración, con cerca de cin-
cuenta profesionales psicólogos y psiquiatras en 
todo el territorio nacional.

Por todo lo anterior, se hacía necesario reunir 
a todos los profesionales colaboradores exter-
nos con los técnicos que forman el equipo psi-
cosocial de la AVT, con el fin de dar a conocer, 
en mayor profundidad, la Asociación y el traba-
jo que realiza el Departamento Psicosocial. Era 
crucial establecer un contacto directo con los 
profesionales, para centralizar las líneas de ac-
tuación y clarificar la normativa de colaboración 
con la Asociación; en definitiva fortalecer la red 

y la comunicación entre la asociación y los profe-
sionales que colaboran.  

La programación de la jornada fue intensa y fructí-
fera. El vicepresidente de la Asociación, José Mar-
co, y la Directora Gerente, María Puig Velasco, 
abrieron el Simposio. El Vicepresidente explicó 
los objetivos de la AVT, el organigrama de esta 
institución, así como su experiencia como víctima 
del terrorismo. Puig Velasco, tras agradecerles su 
asistencia, destacó la importancia de estos profe-
sionales externos en el organigrama de la asocia-
ción, como artífices de la ayuda psicológica que se 
dispensa a las víctimas del terrorismo.

En la jornada, estuvo presente todo el equipo 
del Departamento Psicosocial, formado por dos 
trabajadores sociales y tres psicólogas. Además, 
participaron también dos trabajadoras sociales 
del Ministerio del Interior. 

De todos los profesionales que colaboran en la 
actualidad con la AVT, asistieron al simposio un 
total de 28, la mayoría psicólogos; once de Ma-
drid y el resto de distintas Comunidades Autó-
nomas como la Comunidad Valenciana, Andalu-
cía, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón y 
Castilla la Mancha. 

El equipo psicosocial comenzó su exposición 
abordando distintos aspectos internos: presen-
cia permanente de la asociación cuando hay un 
asociado que está recibiendo intervención psico-

Primer Simposio Intervención Psicológica en víctimas del terrorismo
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lógica/psiquiátrica; servicios que presta el departa-
mento; los proyectos que se presentan a los dife-
rentes organismos públicos y privados con el fin 
de conseguir subvenciones que cubran la atención 
psicológica de los asociados; protocolos internos 
de actuación;  ayudas que gestiona el departamen-
to; y la creación de un blog, en el que profesionales 
y asociados podrán acceder a distintos artículos, 
información de congresos, etc. 

Se resaltó la necesaria coordinación entre la inter-
vención psicológica/psiquiátrica y la intervención 
social para la mejora en la calidad de vida de las 
víctimas del terrorismo y sus familiares, de la recu-
peración de la víctima y de la unidad familiar; inter-
vención en la que el papel del trabajador social es 
de gran relevancia.

Más tarde, se presentaron tres ponencias a cargo 
de algunos de los profesionales expertos presen-
tes: Karin Rosenfeld habló de la situación traumáti-
ca; Raúl Nehama, explicó la especificidad del trau-
ma por acto terrorista; y Francisco Orengo abordó 
las técnicas de tratamiento.

Tras el almuerzo, los participantes fueron divididos 
en cinco grupos de trabajo bajo la supervisión de 
los profesionales de la AVT, para abordar cuestio-
nes específicas del tratamiento psicológico con víc-
timas del terrorismo y cuyas conclusiones fueron 
expuestas mediante un portavoz de cada grupo.

Tanto el equipo psicosocial como los asistentes se 
mostraron satisfechos con la realización de este 
primer encuentro profesional, del que destacaron, 
asimismo, la importancia del carácter multidiscipli-
nar de las jornadas. Las valoraciones de los profe-
sionales participantes, que han sido muy elevadas, 
han puntualizado aspectos como los siguientes:

• La necesidad de tener reuniones periódicas 
con todos los profesionales, facilitando la amplia-
ción de la red de colaboradores; es igualmente 
necesaria la supervisión y la formación, por parte 
de la AVT, del trabajo que se realiza.

• La importancia de aquellos casos de aten-
tados que se cometieron hace décadas, y 
que en muchas ocasiones mantienen secuelas 
psicológicas.

• La necesidad de contar con las familias de 
los asociados para la 
intervención.

• Facilitar a los pro-
fesionales las diferen-
tes actividades que se 
realizan en la asociación, 
para que, en caso de que 
se valore conveniente, se 
recomiende a los asocia-
dos poder participar en 
las mismas.

• Gestionar reunio-
nes informativas en las diferentes comu-
nidades autónomas, para presentarse a los 
asociados, y facilitar la colaboración con otros 
profesionales que trabajen con víctimas de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil.

• Organizar jornadas similares que puedan 
ser abiertas a asociados, a distintos profesiona-
les que no colaboran directamente con la AVT 
y a estudiantes de psicología, trabajo social, 
psiquiatría y psicopedagogía.

Finalmente, se propuso la publicación de un 
monográfico con el contenido del simposio. En 
los próximos meses este informe verá la luz, 
para poder mostrar la necesidad e importancia 
de estas reuniones, con el fin de mejorar la 
atención a las víctimas del terrorismo.
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Departamento
psicosocial

Uno de los principales factores de la ex-
clusión social es, sin duda, la dificultad 
para acceder al mercado laboral. Esta 

incorporación es complicada para personas 
con escasa cualificación, sin redes sociales y sin 
información sobre procesos de búsqueda de 
empleo. Esto ubica a las personas en un lugar 
alejado del mercado de tra-
bajo, lo que se traduce en si-
tuaciones de desempleo de 
larga duración o incorpora-
ciones laborales puntuales.

El Programa de Inserción 
Laboral para Víctimas del 
Terrorismo surge en 2010, 
pero es en 2011 cuando se 
incorpora al Departamento 
Psicosocial de la AVT, una 
psicóloga como responsable 
de este proyecto.

Como objetivos del Pro-
grama destacan: desarrollar 
capacidades y competencias 
profesionales, contando con 
la colaboración del Institu-
to Hune en la impartición 
de talleres de motivación y 
desarrollo personal; sensi-
bilizar el tejido empresarial 
traspasando las barreras que 
frenan la incorporación de 
los colectivos vulnerables 
al mercado de trabajo y lu-
char contra la discriminación 
laboral; mejorar el nivel de 
empleabilidad de los bene-
ficiarios, haciéndolas más 
“deseables” desde el punto 
de vista de las empresas que 
actúan como empleadoras. 

La metodología se basa en 
la elaboración de itinerarios 
personalizados de inserción, 

que requiere un alto grado de flexibilidad y de 
adaptación permanente, a las necesidades e inte-
reses de los participantes.
 
Las actuaciones llevadas a cabo se han centrado 
en sesiones grupales informativas; entrevistas 
ocupacionales y diagnóstico de empleabilidad, 

motivación y activación hacia 
la búsqueda de empleo; defi-
nición de objetivos profesio-
nales para el desarrollo de su 
proyecto personalizado de 
inserción; información sobre 
el mercado de trabajo; for-
mación prelaboral; capacita-
ción profesional; orientación 
vocacional; acercamiento a 
las nuevas tecnologías; en-
trenamiento en la búsqueda 
activa de empleo, interme-
diación y prospección labo-
ral; y asesoramiento para la 
puesta en marcha de proyec-
tos de autoempleo.

Del total de usuarios que 
participan en el programa, 
seis personas ya han en-
contrado empleo. Además, 
dentro de este programa, 
nueve  asociados desem-
pleados están recibiendo 
becas de estudio para po-
der mejorar su formación 
profesional a través de la 
Fundación Villacisneros.

“Seis personas ya han encontrado empleo con nuestro programa de inserción laboral”

Sexo

Hombre
Mujer

Edad

0-20
21-40
41-65

Estado civil

Soltero
Casado
Separado
Divorciado
En pareja

Fecha del atentado

‘70 - ’80
‘81 - ’90
‘91 - ’00
‘01 - ’10

Estadísticas del Programa de inser-
ción laboral de la AVT
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El pasado 18 de enero a las 18 horas se 
proyectó en el Salón de Grados de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas del CEU, 

ante más de 150 asistentes, la 
película “Nada será igual”,  
de Iñaki Arteta, reconocido 
cineasta comprometido con 
los derechos de las víctimas 
del terrorismo.

“Nada será igual” es el pri-
mer documental que realiza 
Iñaki Arteta sobre el 11M, 
y su proyección fue posible 
gracias a la colaboración de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo -que nos cedió los 
derechos de proyección de la película-, y a la 
Universidad San Pablo CEU -que puso a dispo-
sición de la AVT sus instalaciones-. 

El acto estuvo encabezado por la Presidenta de 
la AVT –y víctima del 11M- Ángeles Pedraza, así 
como por Cayetano González, Director del Ob-
servatorio Internacional de Víctimas del Terroris-
mo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y 
el propio Iñaki Arteta.  Pedraza dirigió unas emo-
tivas palabras de agradecimiento al inicio del acto.

Tras la proyección de la película, se dio paso a 
una mesa redonda en la que participaron Iñaki 
Arteta, Ignacio González de Castro, víctima del 
11M y coprotagonista de la película, y  Mª Paz 
García Vera, profesora de la Clínica Universi-
taria de Psicología de la Universidad Complu-

tense de Madrid. Carmen Hernández Rangel 
también coprotagonista de la película -quien 
por motivos personales no pudo asistir-, apoyó 

desde el principio la iniciativa 
de la proyección. 

Iñaki explicó a los asistentes 
las razones que le llevaron a 
realizar la película, sus mo-
tivaciones y los resultados 
conseguidos. Posteriormente, 
comenzó su exposición Igna-
cio González de Castro, quien 
describió sus sensaciones du-

rante el atentado y como éstas le han seguido 
acompañando a lo largo de los años, de una for-
ma más o menos aguda. Asimismo, subrayó la 
importancia que ha tenido su familia y su entor-
no a la hora de recuperar los hábitos cotidianos 
y sus ilusiones, reconociendo que el día a día le 
supone una lucha constante para mejorar. Ade-
más reconoció el cuidado y la sensibilidad con la 
que se realizó el documental.

Finalmente, Mª Paz García Vera explicó de una 
manera muy concisa, clarificadora y cercana el 
proceso por el que pasan las víctimas tras su-
frir un atentado. 

Tras las exposiciones de los participantes de 
la mesa, se dio paso a una ronda de preguntas 
a los ponentes, por parte de los asistentes al 
acto. Una vez finalizada ésta, se dio por con-
cluido el acto.

Estreno de “Nada será igual” en Madrid
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La AVT asistió entre el 27 de marzo y el 4 
de abril a un Encuentro Internacional de 
Jóvenes en Nueva York, invitada por la 

organización One Heart Global (“Un Corazón Glo-
bal”), a un programa que llevan realizando varios 
años con gran éxito. A la cita acudieron jóvenes, 
con conocimiento de inglés, y con edades com-
prendidas entre los 14 y 18 años. Todos ellos 
compartían la condición de ser víctimas del terro-

rismo directas o bien, que uno 
de sus familiares hubiera sido 
afectado por el terrorismo; y 
procedían de diversos lugares 
como Israel, Irlanda, Francia, 
Liberia, o España.

El objetivo de este encuentro 
era formar grupos de Jóvenes 
Embajadores contra el Terroris-
mo, establecidos en diferentes 
países, de modo, que puedan 
convertirse en testimonios 
vivientes de la existencia del 
terrorismo. Pero para ello, era 

y es necesario, reforzar sus propios caracteres, 
golpeados abruptamente por la realidad de sus 
experiencias. De hecho, lograr que el grupo de 15 
adolescentes acabara participando activamente en 
las jornadas, compartiendo sus vivencias y verba-
lizara la magnitud del impacto del terrorismo en 
sus vidas, ya convirtió en un éxito el encuentro. 

El viaje, en el que por parte de la AVT partici-
paron tres jóvenes de 13, 14 y 16 años -quienes 
fueron acompañados de una psicóloga de la AVT-, 
resultó muy positivo para todos ellos, pues les ha 
ayudado a reenfocar sus vidas, tras perder a uno 
de sus progenitores en los atentados del 11M. 
Se trataba de que fueran capaces de compartir, 
con otros jóvenes de su edad, lo que supuso 
para ellos la injusticia y la barbarie terrorista; y 
al mismo tiempo, crear una red de apoyo entre 
los mismos jóvenes. De hecho, en la selección, 
además del conocimiento de inglés, se valoró la 
motivación personal e inquietud de los jóvenes 
por vivir esa experiencia. 

Jóvenes Embajadores contra el terrorismo

Los tres adolescentes señalaron que les ha ayuda-
do mucho, a nivel personal, para ser más fuertes 
y que repetirían la experiencia, algo que desde el 
Departamento Psicosocial de la AVT se valora 
por lo que tiene de resultados esperanzadores 
y tangibles. Los mismos padres destacan que sus 
hijos han regresado con un mayor grado de madu-
rez y de responsabilidad.

Entre las actividades, a destacar, realizadas du-
rante la semana del 27 de marzo al 4 de abril se 
pueden mencionar los diversos encuentros con 
personalidades como los embajadores para las 
Naciones Unidas de Israel e Irlanda; la reunión 
con los fundadores de los actos conmemorativos 
y de la Fundación del 11S; los bomberos que parti-
ciparon en el rescate de las víctimas del 11S; y las 
visitas a grandes empresarios, quienes compartie-
ron con los jóvenes sus experiencias familiares, así 
como su intensa lucha por conseguir realmente lo 
que deseaban, a través del esfuerzo y de no dejar 
de pensar en los demás.

Hubo, asimismo, actividades más gratificantes, 
como las que se realizaron a nivel de fortaleci-
miento de grupo: el testimonio compartido en-
tre parejas de jóvenes de distintos países, juegos 
cooperativos o testimonios de sus experiencias 
vitales. Sin embargo, si alguna actividad obtuvo 
gran participación activa de los adolescentes, fue 
la realizada con una artista que dedicó una tarde 
completa a los chicos. Así, se trataba de elabo-
rar un gran cuadro colocando las manos de todos 
pintadas en diversos colores, tamaños, posicio-
nes, etc. Se les había pedido que expresaran a tra-
vés de este taller lo que querían reflejar del viaje. 
La conclusión a la que llegaron no era otra que la 
armonía y unidad frente al terrorismo.

La semana también tuvo sus momentos para des-
cubrir la inmensidad de la ciudad, sus rascacielos, 
sus calles, sus gentes… las grandes tiendas que 
tanto llamaban la atención de los jóvenes, quie-
nes no desperdiciaron su oportunidad de “ver y 
comprar”; y hacer turismo por algunos de los lu-
gares más conocidos de Nueva York. De hecho, 

Departamento
psicosocial
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si algo logró la sensa-
ción de acogimiento, 
de ocio, de sentir 
que estaban en un 
lugar “a salvo” fueron 
también las cenas 
que se realizaron en 
los hogares de los promotores del encuentro, 
quienes siempre recibieron con gran acogimien-
to y sensibilidad a los jóvenes, mostrándose muy 
interesados por todo lo que habían vivido los di-
ferentes participantes.

Esas cenas compartidas, esas actividades en equi-
po, favorecieron el entendimiento entre los jó-
venes y la verbalización de lo que cada joven ha 
vivido, al poder tener espacios de encuentro que 
generaron lazos de amistad y experiencias inolvi-
dables. Ayudó mucho que se pautaran una serie 
de actividades lúdicas y turísticas, en las que todos 
pudieron disfrutar como “grupo”.
 
De hecho, compartir estos momentos de ocio 
con personas que han vivido una misma expe-
riencia, y expresar verbalmente cómo se sienten 
es, en sí, una fuente terapéutica, ya que muchas 
de las vivencias de otros son similares. Esto ge-
nera un sentimiento de comprensión y empatía 
que, a menudo, es extraño encontrar con otras 
personas que no han pasado por una experiencia 
similar. Muchos niños y adultos que se han visto 
afectados por el terrorismo se sienten extraños, 
raros, frente a los demás, por haber vivido expe-
riencias tan excepcionalmente traumáticas frente 

a otros, lo que condiciona 
la formación de su perso-
nalidad. En determinadas 
edades, como es la ado-
lescencia, les resulta muy 
difícil el poder hablar de 
dichos acontecimientos, 

por lo que convivir o compartir con un grupo de 
semejantes que han experimentado lo mismo re-
sulta reparador: ese joven se siente respaldado, 
de igual a igual y se identifica con los sentimientos 
de los demás. “Ya no soy extraño sino que hay otros 
que han pasado lo mismo y viven lo mismo que yo”. 

La experiencia de cierre de la semana fue de una 
intensidad emocional clave. Cada uno de ellos 
sostenía una vela que fue encendiendo al tiempo 
que expresaba lo que había significado para ellos 
la experiencia de Nueva York y lo que se llevaban 
de la misma, para su vida ordinaria, además de 
enfatizar qué los había fortalecido.

Desde la AVT agradecemos que se brindara esta 
oportunidad a algunos de nuestros jóvenes, así 
como la implicación mostrada por las familias 
para que sus hijos pudiesen disfrutar y aprove-
char el viaje a nivel personal. Las risas, carcaja-
das, bromas, lágrimas, conversaciones, explica-
ciones de sus experiencias con gran valentía, han 
sido desinhibidoras y fortalecedoras para todos. 
Caminando se hace el camino y los pasos que 
han dado los tres en esta semana han permitido 
avanzar lo que en años estaba atrancado. ¡Ánimo 
y a continuar!
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La AVT
Deporte

en el

La actividad de los primeros meses ha 
sido frenética para los miembros de 
los equipos deportivos de la Asocia-

ción Víctimas del Terrorismo (AVT). Nue-

vamente, nuestros representantes en fút-
bol, atletismo y, por primera vez, pádel, 
han cosechado grandes éxitos en las dife-
rentes competiciones.

Grandes éxitos de los equipos deportivos de la AVT en los primeros meses de 2011

Por tercer año consecutivo, la localidad tole-
dana de Ciruelos acogió el “Partido de Home-
naje a las Víctimas del Terrorismo” el pasado 

16 de abril. Al encuentro asistieron la presidenta 
de la AVT, Ángeles Pedraza y el coordinador de 
Deportes y Eventos de la AVT, Miguel Á. Folgue-
ra, que estuvieron en todo momento acompaña-
dos por el alcalde de Ciruelos, Juan Manuel Gar-
cía Esteban. El encuentro finalizó con victoria del 
equipo local sobre el combinado de la AVT.

Homenaje a las víctimas en Ciruelos

Por otro lado, nuestro equipo de 
fútbol cerró su participación en la 
Liga de Fútbol 7 de Parla con una 

contundente victoria por seis goles a uno 
contra el “2002 United”. Nuestros fut-
bolistas finalizan así una gran temporada, 
acabando en el cuarto puesto de la Terce-
ra División Grupo A, en el que han tenido 
opciones hasta el final.

Gran temporada de nuestro equipo de fútbol
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El jugador de pádel, José María Blanco Ace-
do, participó en el II Torneo de Pádel First 
Class, el primer fin de semana de abril, don-

de alcanzó los cuartos de final, defendiendo los 
colores de la AVT. 

Representación de la AVT en el mundo 
del pádel

A lo largo de los primeros meses del año, los 
corredores del equipo de atletismo de la 
AVT han participado en numerosas prue-

bas, consiguiendo nuevamente excelentes resulta-
dos defendiendo los valores de “Verdad Memoria, 
Dignidad y Justicia”.

El pasado 3 de abril, el equipo de atletismo de 
la AVT participó en la emblemática “Carrera del 
Desierto de Tabernas (Almería)”. Anteriormente 
participaron en el “II Cross de El Palmar” en la que 
Juan de Dios Frutos finalizó en un fantástico ter-
cer puesto de la clasificación general y segundo en 
la categoría Senior B.

En Torrevieja (Alican-
te), el pasado 27 de fe-
brero, uno de nuestros 
corredores, Antonio 
Frutos, participó en 
los 10,750 kilómetros 
de esta localidad de la 
costa mediterránea. 

Apenas dos semanas 
antes,  el pasado 13 de 
febrero, nuestros corredores participaron en la 
Carrera “San Valentín” de la localidad de San Javier. 
Previamente a la salida, un miembro de la orga-
nización de la carrera leyó en su integridad una 
carta firmada por Ángeles Pedraza, en la que se 
solicitaba un “minuto de silencio previo en memoria 
de las víctimas del terrorismo”.  María José Rubio 
finalizó tercera en la categoría Veterana-D.

Ya en 2010, el equipo de la AVT consiguió finali-
zar el año por todo lo alto consiguiendo un doble 
pódium en la San Silvestre de Murcia. Los corredo-
res de la AVT subieron dos veces al cajón en una 
excelente actuación. Les tocó el turno a Juan de 
Dios Frutos (3º Veteranos-A) y María José Rubio 
(4ª Veteranas-D). Apenas 5 días antes, el 26 de 
diciembre de 2010, tomaron la salida en la IV Ca-
rrera Popular “Navideña Jumillana”.

Grandes actuaciones de nuestro equipo de atletismo
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Carrera Popular
2011

La AVT celebró el 
pasado 10 de abril 
su Carrera Popular 

anual, con un notable éxi-
to al lograr la participa-
ción de más de medio mi-
llar de corredores en un 
espléndido día primaveral 
en el distrito de Morata-
laz. Una carrera muy es-
pecial por celebrarse en 
el 30 Aniversario de la 
AVT y apenas un día des-
pués de la multitudinaria 
manifestación en Madrid 
contra la participación de 
ETA en las elecciones.

A las 7 de la mañana el 
grueso de los volun-

tarios de la AVT, 42, ya estaban ultimando los 
últimos detalles de la Carrera –refrigerios, lis-
tados de participación, carpas, etc.- en el distri-
to madrileño de Moratalaz. Apenas media hora 
después, los primeros corredores llegaban para 
iniciar el trámite de recogida del dorsal y el chip 
de la competición.

Por parte de la AVT, además de su equipo de at-
letismo liderado por Antonio Frutos y Luciano J.  
Camacho, participaron Ángeles Pedraza –presi-
denta de la AVT- en la modalidad de 5 km de pa-
seo “Caminata Popular”, y José Marco –vicepresi-

dente- y  Fabiola Pérez –delegada en Galicia- en 
la modalidad de “10 kilómetros de Carrera”. 

A las 9 en punto de la mañana, y tras un sonoro 
minuto de silencio en memoria de las víctimas 
del terrorismo, se inició la carrera que tenía un 
par de tramos complicados, especialmente el 
último, ya en cuesta. Aún así, los corredores 
cosecharon buenos tiempos siendo el ando-
rrano, afincado en Zaragoza, Iván Ramírez, el 
primero de la general. En categoría femenina 
de la general, la 
primera en cru-
zar la línea de 
meta fue Caro-
lina Seth-Smith.

El corredor 
murciano An-
tonio Frutos, 
líder del equipo 
de atletismo de 
la AVT, fue el 
que obtuvo el 
mejor registro 
de todos los 
p a r t i c i p an te s 
de la AVT en la general, con un meritorio 59 
puesto, con un tiempo de 44:46. La delegada de 
la AVT en Galicia, Fabiola Pérez, completó el 
recorrido mediando la tabla, con un gran cro-
no de 51:24, mientras que el vicepresidente lo 
completó con 56:48.  

Éxito de la Carrera Popular de la AVT  
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En la prueba de la caminata de 5 kilómetros, la 
presidenta Ángeles Pedraza completó el recorri-
do; una distancia que realizaron incluso algunas 
familias al completo con sus pequeños. 

En cuanto a los corredores participantes, 420 de los 
540 inscritos inicialmente, cruzaron la línea de meta, 
una cifra de atletas similar a la del año anterior.

Finalmente, el acto de entrega de trofeos se con-
virtió en un homenaje a las víctimas del terroris-
mo donde estuvo presente en la mente de todos, 
el lema de la AVT: Verdad, Memoria, Dignidad y 
Justicia. Un acto donde predominó el buen humor 
y en el que participaron Ángeles Pedraza -entregó 
los premios en las categorías generales femenino 
y masculino-; Noemí Zorrilla, consejera técnica 
del distrito de Moratalaz –junior juvenil prome-
sa masculino y femenino-; Francisco Caballero, 
Responsable de eventos de Coca-Cola- Senior 
femenino y masculino-; José Marco, vicepresiden-
te de la AVT -Veterano A femenino y masculino-; 
Manuela Lancharro, secretaria general AVT - Ve-
terano B femenino y masculino-; Mariano López 
López, representante del Cuerpo Nacional de Po-
licía del distrito de Moratalaz –Veterano C mascu-
lino y femenino-;  Miguel A. Folguera – Veterano 
femenino D-; la oficial Concha García, responsa-
ble de la Policía de la Junta del Distrito de Mo-
ratalaz -Veterano masculino D-; Carmen Ladrón 
de Guevara, vicepresidenta de Dignidad y Justicia 
-Veterano E masculino- y Fabiola Pérez, delegada 
AVT en Galicia –veterano masculino F-.

Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a la 
Junta del Distrito de Moratalaz por su ayuda para 
que esta Carrera siga siendo un referente en el 

deporte madrileño. Y a todos nuestros volunta-
rios, que una vez más, estuvieron desde primerí-
sima hora. Sin ellos, sería imposible la celebración 
exitosa de muchos de nuestros eventos.

Quien desee ver su llegada en vídeo sólo tiene que 
ir a http://www.corriendovoy.com/evento.php?id=373 
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Mi nombre es Juan José Aliste Fernández  y soy 
miembro de la Asociación desde poco des-
pués del 10 de noviembre de 1995, cuando 

siendo Capitán de Infantería sufrí un atentado terro-
rista en Salamanca. Aquello significó la amputación de 
mis dos miembros inferiores y otras heridas de diver-
sa consideración, pero que quedan difuminados en la 
distancia ante la gravedad de la pérdida de las piernas.
 
Todos nosotros sabemos por experiencia en nues-
tras propias carnes, que cuando sufres un atentado, 
la vida te cambia totalmente en todos los sentidos; 
no sólo la tuya, sino la de toda tu familia y allegados, 
por muy pocas que sean las secuelas, tanto físicas 
como psíquicas que te queden. Y enfatizo “psíquicas” 
porque estoy convencido de que las dos van unidas; 
y aún creyendo que estás bien, estas secuelas salen 

del armario y te vuelven a golpear de 
una u otra forma a ti o a tu familia di-
recta, en un momento más o menos 
lejano en el tiempo.
 
Una de las dificultades a las que se 
enfrenta una víctima es el papeleo y 
la documentación necesaria para ser 
reconocidos como tales; o el tiempo 
que muchas han tardado en cobrar las 
indemnizaciones o la pensión que co-
rrespondiera. Debo decir que quizás sea 
la excepción que confirma la regla: sólo 
puedo estar agradecido a mis compañe-
ros y superiores -e incluso a nivel políti-
co-, pues me allanaron esa difícil etapa 
y lo solucionaron rápidamente. Valgan 
estas líneas para, una vez más, agradecer 

todo lo que hicieron en ese sentido.
 
Últimamente la atención de la opinión pública se ha 
centrado –por fin- en los más de 300 casos que aún 
no han sido juzgados o están sin resolver. Aquí sí que 
entro de lleno a formar parte de ese grupo que no 
ha tenido Justicia. En su momento, estaba muy claro 
quién había cometido mi atentado, ETA. No hubo 
dudas y agentes policiales me señalaron poco des-
pués que sergio polo, terrorista, colocó  el artefacto; 

y lo pongo con minúsculas pues no se merece otra 
cosa. Pero mi expediente, a fecha de hoy duerme 
el sueño de los justos en los 
sótanos de la Audiencia  Na-
cional. 300…es un número 
lo suficiente elevado para 
que nos uniéramos. Lanzo 
esta idea a la Asociación y a 
los afectados, por si pudiera 
salir algo de provecho.
 
¿Por qué acepté ser de-
legado de Salamanca 
y Zamora?
 
En Salamanca, tenemos una 
buena costumbre: el último 
miércoles de mes nos reunimos los asociados para 
charlar y tomar café; desde este año, lo hacemos 
en un local que el Ayuntamiento ha tenido a bien 
cedernos. Dependiendo de los meses, hay mayor o 
menos afluencia, pero seguimos en contacto. Y en 
junio, por vacaciones y en diciembre, por final de año, 
esa reunión se convierte en comida, reforzando así 
los lazos y el entendimiento mutuo entre nosotros. 
Ese fue uno de los motivos que me empujó a acep-
tar el puesto de delegado. Llevábamos casi dos años 
sin representación en la zona y temía que esos lazos 
fueran diluyéndose.
 
Pero fueron más las razones. Casi por vergüenza, 
diría;  vergüenza al tener la sensación de que ponía 
disculpas tontas para no aceptar por ir en silla de rue-
das. Y por último, debo revelarlo, por la insistencia de 
ciertas socias, que en una de esas comidas, casi me 
“obligaron”. Cómo decir que no.
 
Así que por fin acepté iniciar esta nueva etapa dentro 
de la Asociación, tras haber rechazado otras propues-
tas anteriores. Una etapa en la que deseo ser un nexo 
de unión entre los asociados y la Junta Directiva; una 
etapa en la que ofrecerles mi ayuda a todos ellos en 
lo que alcancemos y podamos. Tengo la sensación de 
que serán los asociados los que más harán por mí, 
pero estoy expectante ante este nuevo horizonte.

Delegado, una nueva etapa

Delegaciones

Juan José
Aliste Fernández

Delegado en Salamanca y Zamora

Todos nosotros sabemos 
por experiencia en 

nuestras propias carnes, 
que cuando sufres un 

atentado, la vida te 
cambia totalmente en 
todos los sentidos; no 

sólo la tuya, sino la 
de toda tu familia y 

allegados.
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Por ellos, por todos
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Recuerda 
que...

El Twitter oficial de la AVT coge fuerza y ya es un sitio de referencia

@_AVT_, el sitio en Twitter de la 
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha 
experimentado un espectacular crecimiento 
de seguidores y de influencia en el último 
mes. Tuvo especial relevancia durante la 
Manifestación del 9-A, en la que se consiguió 
que AVT y #manivictimas fueran temas del 
día en esta red social. 
Puedes seguirlo en http://twitter.com/_AVT_

La presidenta de la AVT ya está en Twitter

El pasado mes de marzo, la presidenta de 
la Asociación Víctimas del Terrorismo, 
Ángeles Pedraza, lanzó su cuenta en la red 
social Twitter. Desde un primer momento, 
la acogida ha sido inmejorable por parte de 
los tuiteros, y son muchos los mensajes de 
apoyo que recibe día a día. 
Síguela en http://twitter.com/apedraza_avt

¡A punto de ser 10.000 personas en Facebook!

El sitio en Facebook de la AVT no para de 
crecer. Con casi 10.000 seguidores, ya se ha 
convertido en un punto de encuentro para 
muchos que quieren lanzar sus mensajes 
a las víctimas del terrorismo. Allí pueden 
también enterarse de toda la actualidad de 
la Asociación y los eventos. 
Únete a la página de la AVT en Facebook 
en la dirección: http://www.facebook.com/
asociacionvictimasdelterrorismo

¡Ya tenemos blog! ¡El blog de las víctimas!

Las víctimas del terrorismo ya disponen 
de un blog en el que conocer el día a día 
de la Asociación. El blog de las víctimas 
se encuentra todavía en fase de pruebas, 
pero en los próximos meses irá creciendo 
en contenidos. Puedes ir conociéndolo en 
http://www.avt.org/blog/

Toda la información de la Mani-
festación “Por la derrota del terro-
rismo: ETA fuera de las elecciones” 
en http://www.avt.org/manifesta-
cion9a.php

Puedes ver los vídeos de la Mani-
festación del 9-A y de la Carrera 
Popular en http://www.youtube.
com/avt

También puedes descargarte las 
fotografías del 9-A y de la Ca-
rrera en nuestro sitio en Flickr 
http://www.f lickr.com/photos/
asociacionvictimasdelterrorismo/

Manifestación 
y Carrera Popular

El objetivo principal del acuerdo 
entre ambas entidades es la forma-
ción de víctimas del terrorismo que 
se encuentren en situación de des-
empleo o precariedad laboral. Los 
participantes del programa podrán 
especializarse e incrementar su for-
mación y así, poder lograr el acceso 
a un empleo estable y adecuado a su 
formación y a sus necesidades.

La AVT y la Fundación 
Villacisneros firman un 
convenio de colaboración



El 4 de febrero de 1981, tres mujeres valientes, Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea, 
constituyeron la primera asociación de víctimas del terrorismo en España. Su objetivo era dar visibilidad, protección y apoyo 
a los cientos de hombres y mujeres que desde los años 60 venían sufriendo el acoso del terrorismo ante la indiferencia de 
unos y la complicidad de otros. Eran los años de plomo: tiempos de entierros clandestinos, silencios vergonzantes y 
sufrimiento en soledad.
 
Hoy, 30 años después, la AVT cuenta con casi 4.000 asociados localizados por toda España. La mayoría son víctimas de ETA,  
y también de otros grupos terroristas como los GRAPO, el FRAP, Terra Lliure y del 11M. Esto nos convierte en el colectivo de 
víctimas del terrorismo más representativo de España y también en uno de los instrumentos de presión más influyentes en 
defensa no sólo de los intereses y reivindicaciones de quienes han padecido la violencia terrorista, sino también del Estado 
de Derecho, los principios constitucionales y la Libertad. La AVT simboliza los tres grandes valores de una sociedad 
democrática que no se rinde al chantaje o la coacción del terrorismo: la resistencia cívica, el coraje y la capacidad de 
superación. 

En estos treinta años de arduo trabajo, la AVT ha contribuido de manera fundamental a mejorar la calidad de vida de las 
víctimas y la calidad democrática de España. 

 Hemos logrado que las víctimas tengan visibilidad y reconocimiento social, y que su opinión sea tenida en cuenta en 
los grandes debates públicos que les afectan.  
 Hemos conseguido avances sustanciales en materia asistencial, recogidas en las principales leyes de protección. 
 Hemos  impulsado avances importantes para acabar con la impunidad penal de los terroristas como las reformas para 
el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas y la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de 
muerte. 
 Hemos contribuido a que las leyes y los  tribunales españoles y europeos reconozcan la existencia de un auténtico 
entramado del terror. La denuncia  de este entramado ha permitido evitar la participación de los terroristas en las 
instituciones democráticas. 
 Hemos sido el principal dique de contención frente a la negociación entre los poderes públicos y los terroristas 
mediante la denuncia pública, la lucha cívica y la movilización social. 
 Hemos sido pioneros en la deslegitimación social en la que se sustenta todo terrorismo. 

Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. La AVT no desistirá hasta conseguir los siguientes objetivos: 

 La derrota definitiva del terrorismo, entendida como su desaparición total, definitiva, unilateral y sin contrapartidas.  
 La deslegitimación total y pública de la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos, religiosos o de 
cualquier otro tipo. 
 La imposibilidad de aceptación democrática de cualquier proyecto político totalitario contrario al Estado de derecho 
constitucional, en sintonía con lo establecido en las sentencias de los máximos tribunales españoles y europeos
 La aplicación escrupulosa y estricta de la Ley, tanto para que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas como 
para evitar cualquier atisbo de impunidad penitenciaria o penal.   
 La defensa activa de la memoria de las víctimas, para que su recuerdo permanezca siempre vivo y sea motivo de 
homenaje público y reconocimiento social. 

En definitiva, con la ayuda de toda la sociedad y las instituciones democráticas la AVT seguirá trabajando, luchando y 
reclamando un final del terrorismo acorde con los principios de Verdad, Memoria,  Justicia y  Dignidad. Queremos una España 
sin terrorismo y queremos una España sin impunidad. Queremos una España en la que las víctimas sean las vencedoras y los 
terroristas, los vencidos.  Una España en libertad y en paz.

Manifiesto 30 años con las Víctimas

verdad, memoria, dignidad y justiciaDeclarada de Utilidad Pública
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