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Víctimas del Terrorismo

Queridos asociados,

La tarde-noche del 
viernes 13 de no-

viembre, más de 11 años des-
pués del fatídico 11 de marzo de 
2004, volví a revivir, a través de 
las imágenes y las noticias que 
nos llegaban de París, las fatídi-
cas horas posteriores a los aten-
tados de Madrid en los que per-
dí a mi hija. Estoy segura de que 
a muchos de vosotros, queridos 
asociados, os pasó lo mismo en 
esas angustiosas horas poste-
riores a los ataques.

Tal y como se iban conociendo 
detalles, tal y como iba subiendo 

el número de víctimas y de heri-
dos y se iba asimilando la mag-
nitud de la tragedia, no pude 
evitar recordar lo que sufrimos 
quienes perdimos a un ser que-
rido en los trenes de Madrid. 
La angustia, el dolor y la incer-
tidumbre que se apoderó de 
quienes no teníamos noticias de 
nuestros seres queridos y sabía-
mos que podrían haber sufrido 
el atentado. 

Recordé entonces, con todo 
detalle, las horas posteriores a 
los atentados de Atocha. La in-
credulidad del principio; la pre-
ocupación posterior; el miedo 
y la angustia que nos atenaza-
ron durante horas y horas, de 
hospital en hospital, buscando 
a nuestros familiares y amigos; 
la tristeza infinita que lo cubrió 
todo al recibir la peor de las no-
ticias, la desolación inmensa, la 
rabia, la  incomprensión absolu-
ta hacia lo sucedido. 

No pude evitar ponerme en la 
piel de esos padres (esos her-
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manos, esos familiares y esos 
amigos) que, en medio de la vo-
rágine de noticias, mientras aún 
intentaban asimilar lo sucedido, 
cayeron en la cuenta de que un 
familiar podría estar en alguno 
de los lugares atacados por los 
terroristas. Pude imaginar sus 
nervios, su incertidumbre. Los 
pude ver llamando al móvil, es-
perando una respuesta que no 
llegaba. Pude ver el terror en 
sus ojos, la angustia más abso-
luta. Pude verme reflejada en 
ellos. 11 años después París era 
Madrid y unos terroristas faná-
ticos y sin escrúpulos volvían a 
llenar de sangre y dolor las ca-
lles de Europa.

Cinco días más tarde, la mañana 
del 18 de noviembre, las víctimas 
del 11M volvimos a revivir los días 
posteriores al atentado de Ma-
drid. La operación policial llevada 
a cabo en París-Bercy nos trasla-
dó irremediablemente a Leganés. 
Los tiroteos con los yihadistas, la 
inmolación de una terrorista, el 
pánico de los vecinos… Si París 
había sido nuestro Madrid, París-
Bercy fue nuestro Leganés.

Entre una y otra acción terroris-
ta, inmediatamente después de 
conocer la catástrofe ocasiona-
da por los terroristas en París, la 
AVT se puso a disposición de las 
autoridades para colaborar con 
nuestro país vecino en todo lo 
que fuese necesario. Así, como 
presidenta de la asociación, me 

puse directamente en contacto 
con el Gobierno para trasladarle 
nuestra absoluta disposición y 
ofrecerle los servicios de nuestro 
departamento psicológico, segu-
ramente el má s preparado del 
mundo para afrontar este tipo de 
sucesos y tratar con las víctimas. 

Asimismo, desde la asociación 
también hicimos llegar nues-
tras condolencias a la Embajada 
francesa en Madrid. Al igual que 
ya habíamos hecho con el pre-
sidente del Gobierno, traslada-
mos el embajador nuestra total 
disponibilidad y la experiencia 
de nuestros casi 35 años de an-
dadura para ayudar en todo lo 
que fuese menester a las vícti-
mas francesas de la barbarie te-
rrorista.

Una vez más, desde estas lí-
neas, me gustaría dedicar unas 
palabras a todos aquellos que 
perdieron a algún ser querido 
en los macabros atentados del 
viernes. Me gustaría mandar-
les mi más sincero pésame y mi 
total apoyo. Como víctima del 
terrorismo que perdió a un ser 
querido a manos de unos terro-
ristas que quieren imponer su 
pensamiento a través de las ar-
mas, pero también como presi-
denta de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT). Me gus-
taría decirles, una vez más, que 
pueden contar conmigo y con 
la asociación que presido para 
todo cuanto necesiten, que es-

tamos a su entera disposición y 
que ponemos a su servicio toda 
la experiencia acumulada por 
la AVT en nuestros casi 35 años 
de historia y de lucha contra la 
barbarie terrorista. Por desgra-
cia, tras más de cincuenta años 
de sufrimientos vinculados al 
terrorismo, en nuestro país y en 
nuestra asociación conocemos a 
la perfección esta realidad. 

Sé por experiencia que tras 
esos primeros momentos en los 
que queremos estar solos y ais-
larnos del mundo, necesitamos 
apoyo para aprender a convivir 
con el dolor, un lugar donde 
sentirnos comprendidos y po-
der expresarnos sin miedo a ser 
juzgados. Las puertas de la AVT 
siempre estarán abiertas para 
todas las víctimas del terroris-
mo. Desde nuestra asociación 
seguiremos reclamando Ver-
dad, Memoria, Dignidad y Jus-
ticia y exigiendo la derrota del 
terrorismo sin ambages ni con-
trapartidas. Ojalá no se vuelva a 
repetir otra masacre como la de 
París. Ojalá no tenga que volver 
a ponerme en la piel de ninguna 
otra madre destrozada por la 
pérdida de su hija a manos de 
la sinrazón terrorista. Ojalá las 
víctimas del terrorismo de todo 
el mundo no tengamos que re-
vivir nunca más nuestra trage-
dia y consigamos justicia para 
nuestros seres queridos. 

Por ellos. Por todos. 
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@naarkn: 

En España nadie mueve un dedo para ilegalizar a 
los partidos políticos proetarras y sacarlos de las 
Instituciones.

@par527: 

A mí, cuando veo a un etarra pedir la reunificación 
familiar, solo se me vienen a la cabeza esos hijos de 
los asesinados que se han criado sin padre.

@eBosch75: 

El dolor de las víctimas no prescribe ni con una ley de 
punto final. Los sentimientos no entienden de leyes.

@FelipeG1970: 

El apoyo de los españoles de bien a las víctimas del 
terrorismo será eterno. Siempre con vosotros. Un 
abrazo.

@LauraZazo: 

Gran mesa redonda de la AVT sobre terrorismo y 
medios de comunicación en la Universidad Francisco 
de Vitoria.
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Teresa Roncero
Todos los muertos fueron inocentes. Nunca se nos 
olvide que nos pudo tocar a cualquiera.

Teresa Ventura Gay
Por desgracia cada día tenemos a alguna víctima 
del terrorismo que recordar. Mi corazón está con 
ellos y con todas las víctimas.

Rufino Bautista Torrejón
Es tanto el dolor y sufrimiento que han repartido 
gratuitamente estos asesinos, que en ningún lugar 
del mundo podrán encontrar un rincón para su 
tranquilidad.
Ni olvido, ni perdón para los asesinos. Mi recuerdo 
permanente para las víctimas, y todo el consuelo y 
cariño de por vida para sus familias.

Victoria Eugenia Vidaur
Todas las víctimas por siempre en la memoria. Que no 
quieran cambiar nuestra historia llena de sufrimiento.

Domingo Jorge
Personas valientes y con buenos ideales que tra-
bajaron para que otros españoles fuéramos libres. 
Dios bendiga a la Guardia Civil y a sus familiares.

José Antonio Blanco
Olvidar a las víctimas del terrorismo sería despre-
ciar a sus familiares, amigos, compañeros y trai-

cionar a los que entregaron su vida por un mundo 
mejor. Mi respeto, cariño y admiración para ellos y 
sus familias. Siempre.

Ana Fernández Mallo
A dos sobrinos de una compañera de trabajo les 
llegó a su cuerpecito la metralla de una bomba 
mientras esperaban el autobús de la ruta escolar. 
Aún la llevaban en su cuerpo  cuando abrieron los 
ojos en el Hospital y preguntaron a su mamá: ¿Por 
qué me han hecho esto? Sus papas no tuvieron en-
tonces respuesta.  Aún hoy no la han encontrado.

Ana María González Rodríguez
Mi querido amigo Ramón Ruiz fue asesinado con 
un tiro en la nuca por unos desgraciados. Después 
de tantos años aún lo recuerdo corriendo por las 
escaleras detrás de mi hijo.

Paco de la Peña Díaz
Solo un necio sin orgullo, sin honor y sin corazón 
estaría junto con estos seres inhumanos asesinos 
de ETA. La condición de ser humano se pierde para 
siempre cuando se asesina a otro humano.

Ángel Santiago Fernández Aroca
Las víctimas son las únicas que han perdido. Los 
etarras están sueltos viviendo la vida. ¿Es esto Jus-
ticia?

www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo/

www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/

twitter.com/_AVT_ 

twitter.com/apedraza_avt

www.youtube.com/avt
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Yo estoy con las víctimas

Miguel A.
Folguera 

Presidente de la 
Asociación-Plataforma 
de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo (APAVT)

En primer lugar me gustaría 
dar las gracias a la asociación 
por cederme este espacio en 

su revista. Como presidente de la 
Asociación Plataforma de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo (APA-
VT) y asociado de la AVT, me gus-
taría explicar en estas líneas por 
qué se fundó nuestra asociación, 
qué trabajo realiza y qué fines as-
pira a conseguir.

Llevo muchos años en primera 
línea del mundo de las víctimas. 
En concreto, llevo más de 10 años 
colaborando en acompañamien-
tos a víctimas en juicios de la Au-
diencia Nacional, coordinando la 
sección de deportes, en la que 
creé el equipo de fútbol de la AVT, 
o acompañando a víctimas en di-
ferentes salidas y homenajes, en-
tre otras muchas cosas. En esas 
salidas, al ver cómo muchos ciu-
dadanos nos preguntaban cómo 
podían asociarse, nació la idea de 
crear una plataforma de apoyo 
a las víctimas a la que cualquier 
persona, sea víctima del terroris-

mo o no, pudiese asociarse para 
respaldar las iniciativas del colec-
tivo y apoyar a quienes han sufri-
do esta lacra.

APAVT se fundó en 2012 y pron-
to se asociaron centenares de 
víctimas, pero también muchos 
ciudadanos de a pie que, sin ha-
ber sufrido el zarpazo terrorista, 
estaban dispuestos a ayudar y a 
colaborar en nuestras actividades 
y reivindicaciones. Desde nuestra 
fundación en APAVT hemos traba-
jado por la memoria y la justicia 
de todas las víctimas, hemos acu-
dido a numerosos homenajes por 
toda España y, desde hace tres 
años, organizamos el acto home-
naje que conmemora el aniversa-
rio del atentado de la Plaza Repú-
blica Argentina de Madrid, en el 
que fue asesinado un ciudadano 
norteamericano y resultaron he-
ridos de diversa gravedad varios 
guardias civiles. 

También, en defensa de la digni-
dad de las víctimas, hemos pre-
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sentado en la Audiencia Nacional 
numerosas denuncias contra ac-
tos de enaltecimiento y apología 
del terrorismo que humillan a 
las víctimas, hemos presentado 
decenas de escritos pidiendo la 
prohibición de manifestaciones y 
homenajes de apoyo a los terro-
ristas llevados a cabo en munici-
pios de la Comunidad Autónoma 
Vasca y Navarra, etc. En definitiva, 
nos hemos posicionado de mane-
ra clara y contundente al lado de 
quienes sufrieron la barbarie te-
rrorista.

Así, no hemos dudado ni un se-
gundo en denunciar la excarce-
lación masiva de etarras por la 
derogación, de manera torticera 
y mediante ingeniería política, 
de la ‘Doctrina Parot’, la conce-
sión de terceros grados a etarras 
como Bolinaga, Ventura Tomé y 
la concesión de permisos peni-
tenciarios a terroristas que ni si-
quiera han cumplido el requisito 
de colaborar con la justicia para 
ayudar a esclarecer alguno de los 
más de 300 casos de la banda que 
aún quedan por resolver.

Desde APAVT también tenemos 
clara la importancia de que se 
cuente el verdadero relato de lo 
ocurrido durante los últimos 50 
años en nuestro país. Por ello he-
mos llevado a cabo y patrocinado 
diferentes jornadas en colegios y 
universidades para acercar a los 
más jóvenes el testimonio de las 
víctimas. En ese sentido, ahora 
nos encontramos inmersos en 
el desarrollo de un proyecto que 

plasmará en vídeo el testimonio 
de las víctimas del terrorismo, 
testimonio que convertiremos 
también en un libro que pronto 
verá la luz. Con él queremos que 
siempre se recuerde la verdad de 
lo sucedido en España. Aquí no 
ha habido una guerra, sino unos 
asesinos que han puesto las pis-
tolas y unas víctimas que hemos 
puesto las nucas.

La vida nos pone muchos obstá-
culos por el camino que no son 
fáciles de superar. Unas veces lle-
gan solos, mientras que en otras 
ocasiones son las personas las 
que los propician. Por eso no nos 
parece justo que una víctima, ade-
más de lo sufrido en el atentado, 
se tenga que encontrar con una 
administración que, en lugar de 
ayudarla, le complique aún más 
su situación a base de trabas. Este 
es el caso de muchas víctimas 
del terrorismo que en los últimos 
años, mediante la interposición 
de recursos administrativos, han 
tenido que reclamar en la Audien-
cia Nacional sus derechos y el re-
conocimiento de su condición.

Hemos tenido que ver como al-
gunas víctimas del terrorismo, 
reconocidas como tales desde 
hace muchos años, tienen que 
luchar contra una administración 
que ahora les dice que no son víc-
timas, que lo suyo fue un error. 
Esto, para unas personas que ya 
sufrieron en primera persona el 
golpe del terrorismo, supone una 
recaída psicológica, un volver a 
revivir el horror que ya creían 

más o menos anestesiado, un re-
volver de nuevo entre los pape-
les (con lo que eso supone), una 
nueva victimización, en definitiva. 
Cuando estas víctimas, en los tri-
bunales, recuperan su condición, 
ni siquiera reciben una llamada 
pidiéndoles disculpas. 

Nuestra lucha nos ha hecho su-
frir por parte de las instituciones 
un intento de “muerte civil”, por-
que a quienes tienen el poder no 
les gustaban nuestras palabras, 
nuestra reivindicación de no arro-
dillarnos ante ningún político que 
negocie con terroristas. Nos po-
drán quitar subvenciones de ma-
nera injusta, pero nunca podrán 
quitarnos nuestra dignidad. 

Con vuestro apoyo y el de los 
ciudadanos seguiremos junto a 
la AVT actuando como dique de 
contención contra los terroristas 
y contra aquellos que les avalan 
y legitiman con sus políticas. No 
dejaremos de luchar por la Ver-
dad, la Memoria, la Dignidad y la 
Justicia de todas las víctimas del 
terrorismo. 

Gracias a las víctimas por su lu-
cha. No dejéis de hacerlo nunca. 
Por los que no están y por los mi-
les de heridos que ha dejado por 
el camino esta lacra. Que no nos 
utilicen como arma política. Y re-
cordemos siempre lo que hicie-
ron y lo que no hicieron cuando 
gobernando tuvieron el poder de 
hacer. 

Yo estoy con las víctimas.
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Aumentan las causas sobre 
terrorismo en la Audiencia Nacional

Beatriz 
Velasco 

Periodista de 
Europa Press

Con el cese definitivo de la 
actividad armada anunciado 
por ETA, hubo quien puso 

en duda el futuro de la Audiencia 
Nacional. Hoy, este órgano, nacido 
en 1977, sigue siendo uno de los 
instrumentos más eficaces para 
perseguir el terrorismo y se ha 
erigido como uno de los mejores 
antídotos contra las tramas de co-
rrupción o el crimen organizado. 

En contra de lo que algunos pu-
dieran pensar, los jueces y fiscales 
destinados en esta sede no han ce-
sado en su incansable lucha contra 
el terrorismo. Las causas por este 
tipo de delitos han aumentado en 
el último año, pasando de ocupar 
el 3,8% de las diligencias incoadas 
por la Fiscalía en 2013 al 47,3% du-
rante el pasado ejercicio.  

Entre los procedimientos abiertos 
contra ETA y su entorno, se abre 
paso un mayor número de inves-
tigaciones contra el yihadismo 
como consecuencia del auge del 
Estado Islámico, que ha alterado el 
tablero de actuación de los inves-
tigadores. 

De hecho, el año pasado se du-
plicaron las diligencias abiertas 
por terrorismo yihadista; durante 
el primer trimestre de 2015 hubo 
más personas detenidas por su 

vinculación al Estado Islámico que 
en todo 2014; y a lo largo del pa-
sado verano se han sucedido las 
operaciones contra simpatizantes 
dedicados a captar combatientes 
a través de internet o dispuestos a 
enrolarse a las filas de esta organi-
zación para luchar en Siria o Irak. 

Este fenómeno ha obligado a jue-
ces y miembros de las Fuerzas de 
Seguridad a adaptarse a un ritmo 
vertiginoso a su modus operandi, 
conscientes de la importancia de 
actuar con rapidez ante el riesgo 
de que un lobo solitario decida dar 
el salto. Se trata de investigaciones 
técnicamente muy complejas y de 
una enorme dificultad jurídica, en 
las que internet y las redes socia-
les juegan un papel clave para sa-
ber qué personas reclutan o pres-
tan apoyo y financiación a esta 
organización terrorista. 

La colaboración de testigos prote-
gidos, confidentes, coimputados o 
agentes encubiertos virtuales es 
imprescindible para desentrañar 
estas redes, así como observar 
sus comunicaciones e incorporar 
como material probatorio las in-
formaciones procedentes de los 
servicios de inteligencia. 

Y es que el ciberterrorismo se ha 
convertido en una de las mayo-
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res amenazas para la libertad y 
la seguridad de las democracias. 
Sus autores conocen sus ventajas: 
el fácil acceso a las víctimas –cada 
vez más personas cuentan con dis-
positivos conectados a la red-, el 
rápido flujo de la información y su 
escaso control. Todo ello, bajo un 
manto de anonimato y a un coste 
muy económico. 

De momento, los ciberterroristas 
no han recurrido a este medio para 
atacar servicios que son esenciales 
para la comunidad, pero sí como 
una fuente de comunicación, fi-
nanciación o reclutamiento. La Au-
diencia Nacional detectó durante 
el año pasado a mujeres y niñas 
que pretendían trasladarse a zo-
nas de conflicto, como Siria o Irak, 
para integrarse en brigadas feme-
ninas del Estado Islámico. 

A pesar de que el grupo terrorista 
les ofrece participar en acciones 
armadas o contraer matrimonio 
con sus guerreros, la Fiscalía de 
la Audiencia advierte de que son 
numerosos los testimonios difun-
didos en medios de comunicación 
que hablan de que la mayoría son 
sometidas a una situación de se-
miesclavitud, en la que son rele-
gadas a ser sirvientas o esclavas 
sexuales u obligadas a casarse 
contra su voluntad con alguno de 
los dirigentes islamistas. 

Ellas sirven como reclamo a los 
hombres que se unen a la yihad. 
A su vez, estos constituyen una 
de las mayores amenazas para 
España al convertirse en foreign 
figthers, en terroristas extranje-
ros que emprenden su viaje a te-
rritorios controlados por el DAESH 
(acrónimo en árabe del Estado Is-
lámico) y regresan a España con 
un mayor grado de fanatismo y 
con experiencia de combate. 

En cifras globales, estas investiga-
ciones alcanzan en torno al 15% 

de los procesos de la Audiencia 
Nacional. El año pasado, la Policía 
detuvo a 36 personas y durante 
el primer trimestre de 2015 a 38. 
Mientras tanto, diecisiete reclusos 
cumplen condena en las cárceles 
–once por los atentados del 11-
M—y otros 62 se encuentran en 
prisión preventiva, de los cuales 
28 lo están por integración en Al 
Qaeda y el resto por pertenencia 
al Estado Islámico, según datos de 
la última Memoria de la Fiscalía, di-
fundida el pasado septiembre. 

En total, la Audiencia Nacional juzgó 
a 142 acusados y dictó 39 senten-
cias en materia de terrorismo a lo 
largo de 2014. Entre ellas, 33 esta-
ban relacionadas con ETA, tres por 
enaltecimiento de las actividades 
de los GRAPO, dos por yihadismo y 
una por anarcoinsurrecionalismo. 

La ausencia de atentados pro-
tagonizados por ETA no ha mer-
mado las investigaciones de la 
justicia, que sigue su curso y ha 
llevado a cabo importantes ope-
rativos, entre ellos la desarticula-
ción del frente de las cárceles de 
la organización terrorista, en el 
que abogados y tesoreros de He-
rrira –la asociación de apoyo a los 
presos suspendida de actividades 
desde 2013—están acusados de 
trasladar consignas de la dirección 
de la banda a sus reclusos. 

En 2014, el único arrestado por ac-
ciones de kale borroka contrasta 
con el creciente número de deteni-
dos por enaltecer el terrorismo de 
ETA y humillar a sus víctimas a tra-
vés de internet o en manifestacio-
nes a favor de la excarcelación de 
los presos. En total, las Fuerzas de 
Seguridad detuvieron a 54 perso-
nas, entre ellas seis menores, por 
ilícitos de esta naturaleza. 

Además, los jueces y fiscales no 
cejan en su empeño de esclarecer 
los atentados de ETA sin resolver. 

Ejemplo de ello, es la reapertura de 
los procedimientos seguidos por 
el asesinato del comandante del 
Ejército de Tierra Luciano Cortizo 
en diciembre de 1995 o el del pre-
sidente del PP de Aragón Manuel 
Giménez Abad en mayo de 2001, 
en los que se investiga la participa-
ción de los etarras Soledad Ipara-
guirre, alias Anboto, Sergio Polo, 
Lur, y Mikel Carrera Sarobe, Ata. 

Por otra parte, un total de 133 acu-
sados se han sentado en el ban-
quillo de la Audiencia Nacional, de 
los cuales 61 fueron condenados 
y 72 absueltos. Los macrojuicios 
contra el entramado institucional 
y político de ETA en el caso de las 
herriko tabernas o de la organi-
zación juvenil Segi acabaron, tras 
meses de sesiones en la sede de 
San Fernando de Henares, con la 
exoneración de la mayoría de los 
encausados. 

Para el próximo curso judicial, la 
Audiencia Nacional tiene pendien-
te de celebrar el juicio contra 43 
acusados de pertenecer a las ilega-
lizadas Batasuna, PCTV y ANV, así 
como de cerrar el sumario contra 
diez procesados por servir de co-
rreo entre la banda y las prisiones 
a través de la estructura Halboka 
–siglas en euskera de Horn ak 
Apurtuz Laster Borrokalariak Kalea 
(Rompiendo las Paredes Pronto los 
Luchadores a la Calle)—o la causa 
contra 30 imputados en el caso de 
Herrira Koordinazioa Taldea (KT). 

En este contexto, la velocidad y 
el ritmo imprevisible con el que 
avanzan las nuevas formas de cri-
minalidad y la amenaza terrorista 
justifican el trabajo de los jueces, 
fiscales, agentes de Policía Judi-
cial y demás funcionarios que es-
tos días hacen la mudanza para 
comenzar una nueva etapa en su 
regreso a la sede que la Audiencia 
Nacional estrena en la calle Géno-
va de Madrid.
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u La Audiencia Nacional conde-
nó el 29 de mayo a Iñaki Lerin e 
Iñaki Imaz a cinco años de cár-
cel cada uno por colaborar con 
el comando Urederra de ETA 
durante el primer trimestre de 
2007, cuando participaron en el 
traslado de explosivos y facilita-
ron alojamiento a miembros de 
la banda terrorista. La AVT estu-
vo personada como acusación 
popular y solicitó penas de 10 
años de prisión para Iñaki Imaz y 
22 para Iñaki Lerin.

u La Audiencia condenó el pasa-
do 3 de junio a 17 años de cárcel 
al histórico cabecilla de la banda 
terrorista ETA Santiago Arróspide 
Sarasola, alias 'Santi Potros', por 
ordenar el asesinato del que fue-
ra fiscal general del Estado Luis 
Antonio Burón, quien se libró del 
atentado porque los terroristas 
Idoia López Riaño, 'La Tigresa', e 
Ignacio de Juana Chaos se que-
daron dormidos el 8 de mayo de 
1986. La AVT, personada en el 
juicio, elevó a definitivas sus con-
clusiones solicitando 20 años de 
reclusión menor.

u La justicia francesa condenó 
el 5 de junio a 15 años de cárcel 
al etarra Iurgi Garitagoitia y a 13 
años a Asier Borrero por haber 
herido a un gendarme en 2009, 
mientras que impuso 12 años 
a Itziar Plaza por ser la jefa del 
grupo que constituían los tres, 
responsable de la gestión de los 
zulos. El Tribunal de lo Criminal 
de París dictó también la expul-
sión definitiva de Francia de los 
tres etarras una vez que hayan 
cumplido sus respectivas penas.

u El Tribunal Supremo confirmó 
la condena 123 años de prisión, 
tal y como solicitó la AVT du-
rante la celebración de la vista, 
al etarra Iván Apaolaza por su 
participación en el asesinato del 

teniente coronel del Ejército Pe-
dro Antonio Blanco, un atentado 
cometido el 21 de enero de 2000 
que puso fin a la tregua decreta-
da por ETA en 1998.

u La Audiencia Nacional condenó 
a Jon Kepa Preciado y a Jon Gon-
zález a sendas penas de 377 años 
de cárcel por intentar asesinar a 
la que fuera teniente de alcalde 
del municipio vizcaíno de Portu-
galete, Esther Cabezudo, median-
te la explosión de una bomba que 
habían colocado en un carrito de 
la compra que habían situado 
junto al domicilio de la edil socia-
lista el 28 de febrero de 2002. 

u El Juzgado de Menores y de 
Vigilancia Penitenciaria de la Au-
diencia Nacional puso en libertad 
a dos menores vinculadas con la 
yihad. Una de las menores, que 
fue condenada por integración 
en organización terrorista, volvió 
a Ceuta. La otra, pendiente de 
juicio, pasará tres meses en la Co-
munidad Valenciana en casa de 
un familiar. Las dos quedaron en 
régimen de libertad vigilada para 
evitar que vuelvan a ser captadas.

u El Tribunal Supremo confirmó 
la sentencia en cuanto a los deli-
tos cometidos dictada por la Au-
diencia Nacional en el caso Bata-
suna-Herriko Tabernas en el que 
la AVT ejerció como Acusación 
Popular. Pese a ello rebajó las 
condenas que la Audiencia Na-
cional impuso a veinte militantes 
abertzales por financiar a ETA a 
través de las herriko tabernas. La 
rebaja de las condenas se produ-
jo al aplicar las dilaciones indebi-
das a varios de los recurrentes. 
Entre los condenados por perte-
nencia o colaboración con orga-
nización terrorista están Rufino 
Etxebarría, Joseba Permarch, 
Joseba Álvarez, Karmelo Landa y 
Juan Cruz Aldarsolo.

u La Audiencia Nacional condenó 
a 94 años de prisión, tal y como 
solicitaba en su acusación la AVT, 
al etarra Santi Potros por un aten-
tado de 1987 en Barcelona contra 
un vehículo de la guardia civil en 
el que resultó muerto un ciuda-
dano, Juan Fructuoso, que se en-
contraba en una cabina de teléfo-
no y que causó lesiones graves a 
dos agentes de la Benemérita.

u La Audiencia Nacional condenó 
a 32 años de cárcel al etarra Bei-
nat Aguinagalde por el asesinato 
del exconcejal socialista Isaías 
Carrasco cometido en Arrasate-
Mondragón (Guipúzcoa) el 7 de 
marzo de 2008, último día de 
campaña de las elecciones ge-
nerales. El acusado fue absuelto 
hace un año en un juicio en el que 
se consideraron insuficientes los 
reconocimientos de dos testigos.

u La Justicia francesa condenó 
el 1 de julio a 14 años de cárcel 
al etarra Ibón Goieaskoetxea, 
“Emil”, por haber ejercido un 
puesto de responsabilidad en la 
logística militar de la banda te-
rrorista, cuando fue arrestado 
en febrero de 2010. El Tribunal 
de lo Criminal de París sentenció 
también a Goieaskoetxea, de 49 
años, a su expulsión definitiva 
de Francia al término del cum-
plimiento de la condena, lo que 
significará su entrega a España, 
donde tiene cuentas abiertas 
con la Justicia, con una euroor-
den pendiente de ejecución.

u Catorce familiares de presos de 
ETA fueron llamados a declarar en 
la Audiencia Nacional en julio en 
el marco de la investigación sobre 
las actividades de los abogados 
de los reclusos. La declaración se 
enmarca dentro de una investi-
gación de un presunto delito de 
integración en organización terro-
rista y blanqueo de capitales, rela-
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cionado con la operación contra 
abogados de etarras desarrollada 
el pasado mes de enero en la que 
la AVT está personada como acu-
sación popular.

u La Audiencia Nacional juzgó en 
julio al etarra José Lorenzo Ayes-
tarán Legorburu, alias Fanecas, 
por el asesinato del inspector del 
Cuerpo Superior de Policía Anto-
nio Recio, en 1979 en Vitoria, aten-
tado por el que se enfrentó a una 
petición del fiscal de 30 años de 
cárcel y a una petición de la AVT 
de 42 años, ya que entendíamos 
que además del asesinato debía 
ser condenado por la detención 
ilegal de los dueños del vehículo 
con el que se cometió el atentado. 
El 15 de Septiembre se ha dictó 
sentencia y el etarra fue conde-
nado por el asesinato a 30 años y 
además, aceptando la tesis de la 
AVT, a otros 6 años y 1 día por la 
detención ilegal. 

u La Audiencia Nacional juzgó el 
pasado 13 de julio al etarra Beinat 
Aguinagalde por hacer estallar 
dos bombas-trampa en un repeti-
dor del barrio de Santa Bárbara de 
Hernani (Guipúzcoa) con el objeti-
vo de ocasionar una "matanza" de 
policías y causar la muerte a todos 
los agentes que se trasladaran a 
desactivar los artefactos en la ma-

drugada del 16 de enero de 2009. 
Para el etarra se pide una conde-
na de más de 400 años de cárcel.

u El etarra Iñaki de Rentería com-
pareció el pasado 17 de agosto 
como imputado, a petición de 
la AVT, en el marco de la inves-
tigación del atentado cometido 
por ETA en la glorieta de López 
de Hoyos de Madrid en el que 
fueron asesinadas 7 personas el 
21 de junio de 1993. Durante su 
declaración, el etarra negó ser el 
“Gorosti” que ordenó la matanza. 

u La Audiencia reabrió el pasa-
do 21 de agosto, a petición de la 
Fiscalía, la causa por el asesinato 
en 2001 del presidente del PP de 
Aragón Manuel Giménez Abad y 
cursó una Orden Europea de De-
tención (OED) que facilite la en-
trega por Francia del miembro de 
ETA Mikiel Carrera Sarobe 'Ata', 
presunto autor de los disparos. 

u Francia condenó el 18 de 
septiembre a seis años y a cin-
co años y tres meses de cárcel, 
respectivamente, a los etarras 
Urtzi Etxeberria y Andoni Lariz, 
considerados miembros del apa-
rato logístico militar de la organi-
zación terrorista cuando fueron 
detenidos en la región de Borgo-
ña en enero de 2013.

u La Audiencia Nacional conde-
nó a un año de cárcel por un de-
lito de enaltecimiento del terro-
rismo a Asier Garciandia Reparaz 
por haber publicado una "gran" 
cantidad de comentarios justifi-
cando y ensalzando a la banda 
terrorista ETA en las redes socia-
les de Facebook y Twitter desde 
2010 hasta el momento de su de-
tención en abril de 2014.

u La Audiencia Nacional conde-
nó a penas de 12 y 10 años de 
cárcel a los once miembros de 
una célula ceutí desarticulada 
por la policía en 2013 que envió 
suicidas a combatir con el Estado 
Islámico en Siria.

u La Audiencia Nacional reabrió 
a instancias de la AVT la investi-
gación del atentado de ETA con-
tra el juez Querol en Madrid en el 
que fueron asesinadas otras tres 
personas tras la explosión de un 
coche bomba el 30 de octubre 
del año 2000. Para la reapertura 
del caso los abogados de la AVT 
hallaron un documento del 'Co-
mando Madrid' que puede ser 
clave para resolver el caso 15 
años después.

u La AVT solicitó el pasado mes 
de julio la reapertura, para la 
práctica de una serie de diligen-
cias, del procedimiento seguido 
en la Audiencia Nacional por 
el atentado que costó la vida el 
militar Luciano Cortizo el 22 de 
diciembre de 1995 en la ciudad 
de León. La AN reabrió la causa a 
principios de octubre.

u El Tribunal Supremo confirmo, 
tal y como había solicitado en 
la vista la AVT, la sentencia que 
condenó a Jose Lorenzo Ayesta-
ran a la pena de 27 años de pri-
sión por el asesinato de Eugenio 
Lázaro, Jefe de la Policía Munici-
pal de Vitoria.
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La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) quiso mostrar 
el pasado 26 de junio su más 

rotunda condena a los atentados 
terroristas que conmocionaron 
a la localidad francesa de Saint-
Quentin-Fallavier, a la tunecina de 
Susa y a la mezquita Al Sadeq de 
Kuwait.

La AVT quiso mostrar también su soli-
daridad con las víctimas de estas nue-
vas barbaries terroristas y hacer llegar 
sus condolencias a los familiares de 
los ciudadanos asesinados.

Desde la AVT exigimos una vez más 
a los gobiernos de todos los países 
amenazados por esta lacra 
y a las instituciones na-
cionales e internaciona-
les una respuesta global 
y sostenida en el tiempo, 
lejos de las reacciones en 
caliente que suelen suscitar 
este tipo de atentados. Una 
vez más quedó demostrado 
que el terrorismo es un fenómeno 
global que no entiende de fronte-
ras y que, por lo tanto, requiere de 
medidas y acciones globales.

La AVT mostró su más rotunda condena a los 
atentados de Francia, Túnez y Kuwait y se 
solidariza con las víctimas

El juez Pedraz limita a la AVT 
la personación en el procedimiento 
de la ‘Operación Caronte’ al pedir 
una fianza de 50.000€

El titular del Juzgado Central 
de Instrucción nº1 de la Au-
diencia Nacional, el juez San-

tiago Pedraz, que instruye el proce-
dimiento de la ‘Operación Caronte’ 
seguido contra la célula yihadista 
desarticulada el pasado 8 de abril 
en Cataluña, exigió a la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) la 
constitución, con carácter previo 
a admitir a trámite la personación 
como acusación popular, de una 
fianza de 50.000 euros.

Aunque la exigencia de fianzas 
para el ejercicio de la acusación 

popular es una práctica habitual 
en los Juzgados de Instrucción de 
la Audiencia Nacional, la desorbi-
tada cifra de 50.000 euros restrin-
ge la posibilidad de la asociación 
de personarse en dicho procedi-
miento.

Desde la AVT observamos con 
preocupación cómo desde la Au-
diencia Nacional, exigiéndosenos 
elevadísimas fianzas que quedan 
lejos de los 1.000 o 2.000 euros 
que venían siendo habituales, se 
está cercenando nuestro derecho 
a personarnos como acusación 

popular en los procedimientos 
judiciales contra delitos de terro-
rismo, especialmente en aquellos 
vinculados con el terrorismo yiha-
dista.

Las últimas fianzas exigidas por la 
Audiencia Nacional a la AVT por 
personaciones en procedimien-
tos abiertos ascienden en total a 
63.000 euros. Estas cantidades, 
pertenecientes a tres procedi-
mientos seguidos contra personas 
implicadas en redes yihadistas, 
han sido recurridas por la asocia-
ción por considerarlas excesivas.
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La AVT solicitó al Tribunal Supremo 
la aclaración de la sentencia en el caso 
Batasuna-Herriko Tabernas

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) presentó, 
el 11 de septiembre, ante 

la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo un escrito solicitando 
la aclaración del fallo de la sen-
tencia hecha pública la semana 
pasada sobre el caso Batasuna-
Herriko Tabernas. La petición de 
aclaración se produjo tras cono-
cerse que Arnaldo Otegui podrá 
presentarse a las próximas elec-
ciones por un error judicial en la 
especificación de la condena de 

inhabilitación especial para cargo 
público.

La solicitud de aclaración se re-
fiere de forma específica a la 
omisión en el pronunciamiento 
referido a la pena de inhabilita-
ción especial para cargo público 
de los cargos públicos concretos 
a los que se refiere la misma, ya 
que la imposición de una pena 
de inhabilitación especial debe 
conllevar la especificación de los 
empleos, cargos y honores so-

La AVT pide al alcalde de Zaragoza 
la suspensión del concierto del grupo 
proetarra Berri Txarrak

bre los que recae dicha inhabili-
tación, así como la necesidad de 
la vinculación entre tal actividad 
o profesión prohibida y el delito 
cometido.

Por este motivo, desde la AVT, 
personada como Acusación Po-
pular en el juicio, se solicitó la 
aclaración para que se especi-
fique en las penas que la inha-
bilitación deberá recaer sobre 
cualquier cargo público a nivel 
supranacional.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) soli-
citó a través de una carta dirigida al alcalde de 
Zaragoza, Pedro Santiesteve, la cancelación de 

la actuación que el pasado 25 de septiembre ofreció 
el grupo proetarra Berri Txarrak en el Auditorio Mu-
nicipal de la ciudad maña dentro del concierto or-
ganizado por la Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza.

En la misiva, firmada por Ángeles Pedraza, la AVT 
recordó al alcalde zaragozano que el grupo nava-
rro enaltece con las letras de sus canciones la acti-
vidad de la banda terrorista, algo que supone “un 
desprecio total y absoluto” hacia las víctimas a las 
que ETA arrebató la vida. 

La AVT, que destacó en la carta su más absoluta 
“repulsa” hacia las letras del grupo, recordó a Pe-
dro Santiesteve que el Ayuntamiento que él pre-
side “tiene la potestad para impedir” la actuación 
de Berri Txarrak y se mostró confiada en que la 
Corporación Municipal acogiese “favorablemente” 
la petición realizada desde la asociación para sal-
vaguardar la memoria y la dignidad de las víctimas 
del terrorismo. 
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La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) mostró, el 
17 de septiembre, a través 

de una carta dirigida a los minis-
tros del Interior y de Justicia, Jorge 
Fernández Díaz y Rafael Catalá, la 
preocupación de los asociados por 
las publicaciones aparecidas en los 
medios sobre los contactos que 
habría tenido la ministra de Justi-
cia francesa, Christiane Taubira, 
con enviados de ETA y por el cono-
cimiento que sobre esos contactos 
tendría el Gobierno español.

En la misiva, firmada por Ángeles 
Pedraza, la AVT pidió a ambos mi-

nisterios que aclaren si esas infor-
maciones son ciertas. De ser así, la 
asociación pide al Gobierno “una 
explicación pública” y una justifi-
cación de por qué desde España 
“no se ha hecho nada para impedir 
esos contactos”. En ese sentido, la 
AVT también reclamó al Gobierno 
español que adopte las medidas 
diplomáticas “necesarias” para in-
terrumpir “cualquier tipo de con-
tacto que pueda existir entre ETA 
y el Gobierno francés”. 

Ángeles Pedraza también pidió a 
los ministros, en la carta remitida 
desde la AVT, que realicen las la-

bores oportunas para trasladar al 
Gobierno galo “la gravedad de los 
hechos y lo perjudicial que dichos 
contactos pueden suponer para la 
derrota definitiva de ETA, así como 
el grave perjuicio que suponen 
gestos de este tipo a la dignidad 
de las víctimas”. 

A este respecto la presidenta de 
la AVT mostró, en la carta, su de-
cepción porque desde nuestro Go-
bierno no se haya sabido explicar 
mejor al ejecutivo francés “qué es 
ETA y el precio que ha costado, en 
forma de vidas de ciudadanos ino-
centes, sus reivindicaciones”. 

La AVT pidió a los ministros del Interior y de 
Justicia que trasladen a sus homólogos franceses 
la gravedad de la negociación con ETA

La AVT inicia una ronda de reuniones con los 
partidos políticos de cara a las elecciones

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, ini-

ció la última semana de octubre 
una ronda de entrevistas con los 
partidos políticos de cara a las 
elecciones del próximo 20 de di-
ciembre.

Con estos encuentros la asociación 
busca hacer partícipes a los parti-
dos políticos de las necesidades y 
reivindicaciones de las víctimas del 
terrorismo asociadas a la AVT, con 
el objetivo de que éstas sean teni-
das en cuenta en la confección de 
los programas electorales.

La AVT entregará a todos los par-
tidos políticos que acepten su in-

vitación un documento en el que 
se plasman en 10 puntos las me-
didas que la asociación considera 
fundamentales en todo programa 
político para derrotar al terroris-
mo, deslegitimarlo y garantizar 
los derechos de las víctimas a la 
verdad, la memoria, la dignidad y 
la justicia.

La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo, que considera de “vital 
importancia” que aquellos que 
aspiran a asumir responsabilida-
des de gobierno en nuestro país 
“muestren de manera clara y 
contundente una actitud firme y 
valiente frente al terrorismo”, in-
cluye entre sus propuestas la ne-
cesidad de un gran pacto de Esta-

do que siga con la senda marcada 
por el Pacto por las libertades y 
contra el terrorismo firmado en el 
año 2000 y en el que se recoja con 
claridad que ante el chantaje y la 
amenaza de los terroristas no hay 
nada que ofrecer; la aplicación de 
la Ley de Partidos para la Ilegali-
zación de las formaciones afines 
a la banda terrorista ETA (Sortu, 
Bildu y Amaiur); la adopción de 
medidas reales para la efectiva 
aprobación de un Plan para la 
prevención de la radicalización yi-
hadista; o las modificaciones lega-
les necesarias en lo referente a las 
ayudas y prestaciones destinadas 
a las víctimas de cara a garantizar 
la igualdad y evitar agravios com-
parativos dentro del colectivo.
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La presidenta de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Ángeles Pedraza, inauguró las 

II Jornadas AVT sobre terrorismo en 
la Universidad Francisco de Vitoria 
de Madrid. Bajo el título “Terroris-
mo y sus consecuencias: presente 
y futuro”, las jornadas quisieron 
ofrecer una visión global sobre el 
terrorismo al abordarlo a través de 
cinco paneles que se acercaron a 
esta lacra desde diferentes puntos 
de vista: el judicial, el psicológico, el 
de los medios de comunicación, el 
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y el de las propias 
víctimas del terrorismo. Pedraza 
estuvo acompañada, durante la 
inauguración en el Aula Magna del 
centro universitario, por José Anto-
nio Verdejo, secretario general de 
la Universidad.

Ante más de un centenar de estu-
diantes de diferentes titulaciones 

universitarias, Ángeles Pedraza 
quiso agradecer en primer lugar 
al Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón y a la Universidad Fran-

Ángeles Pedraza inaugura las II Jornadas 
sobre terrorismo de la AVT en la Universidad 
Francisco de Vitoria

La AVT lamenta el fallecimiento de Jesús Faucha

El pasado sábado 31 de octu-
bre falleció a los 55 años de 
edad Jesús Faucha López, víc-

tima del terrorismo y miembro de 
la Junta Directiva de la AVT. El en-
tierro tuvo lugar un día más tarde 
en su localidad natal, El Casar (Gua-
dalajara), donde estuvo acompaña-
do por familiares y amigos que se 
acercaron a darle el último adiós.

Jesús Faucha resultó gravemente 
herido en el atentado que ETA co-
metió el 25 de abril de 1986 en la 
calle Juan Bravo en Madrid. Cuatro 

años después empezó a formar 
parte de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, donde siempre se 
mostró una persona implicada, que 
persiguió y luchó por los valores de 
Verdad, Memoria, Dignidad y Justi-
cia que representan a la asociación.

La AVT quiere mostrar con estas 
líneas su profundo dolor y sus 
condolencias a la familia. El re-
cuerdo de Jesús Faucha estará 
siempre presente en la memoria 
de todos los miembros que for-
mamos la AVT. 

cisco de Vitoria su apoyo para que 
esta segunda edición de las Jorna-
das AVT se pudiese llevar a cabo. 
En ese sentido, la presidenta de 
la AVT destacó la importancia de 
este tipo de acciones de concien-
ciación social para acercar “la rea-
lidad del terrorismo” a las genera-
ciones más jóvenes,  que serán en 
un futuro próximo “las deposita-
rias de la memoria de las víctimas, 
las que tendréis que luchar para 
que se haga justicia”.

Las II Jornadas sobre Terrorismo 
de la AVT en la Universidad Fran-
cisco de Vitoria se extendieron 
durante dos días a través de cinco 
paneles que abordaron el terroris-
mo desde otros tantos puntos de 
vista. Como ya sucedió en la pri-
mera edición, los estudiantes del 
centro universitario mostraron 
con su asistencia un gran interés 
por el terrorismo y sus víctimas.
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Son ya casi treinta y cinco años 
los que lleva la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT) 

luchando sin desfallecer por la 
Verdad, la Memoria, la Dignidad y 
la Justicia de todas las víctimas del 
terrorismo. Porque en la asociación 
consideramos que sin verdad no 
hay memoria y sin justicia no hay 
dignidad que valga. En estos tiem-
pos en los que constantemente 
oímos hablar de la importancia de 
defender el verdadero relato de lo 
ocurrido en España, desde la AVT, 
junto a nuestro trabajo por salva-
guardar el auténtico relato de lo su-
cedido y por realizar los homenajes 
y actos de reconocimiento que to-
das las víctimas merecen, trabaja-
mos sin descanso por hacer justicia 
a todas y cada una de las víctimas 
del terrorismo de nuestro país. 

Desde que en el año 2011 se hi-
ciera público que más de 300 
asesinatos perpetrados por la or-

EL DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DE LA AVT 
SIGUE TRABAJANDO 
SIN DESCANSO PARA 
HACER JUSTICIA A 
TODAS LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO

ganización terrorista ETA seguían 
sin esclarecerse, desde la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo se 
han multiplicado los esfuerzos 
por disminuir el porcentaje de 
impunidad existente en lo que a 
la actividad criminal de la banda 
terrorista ETA se refiere. 

Así, sin ir más lejos, en lo que lle-
vamos de 2015 la Asociación Víc-
timas del Terrorismo ha ejercido 
como Acusación Popular en casi 
una veintena de procedimientos 
que se han reabierto en la Au-
diencia Nacional por atentados 
terroristas que seguían sin escla-
recerse. 

En cinco de esos casos los juicios 
se han celebrado a lo largo de 
este año y ya se ha dictado sen-
tencia contra los acusados: cuatro 
de ellas han acabado en condenas 
para los terroristas, mientras que 
una ha sido absolutoria. De esta 

JURÍDICO

 EN LA ASOCIACIÓN 

CONSIDERAMOS QUE 

SIN VERDAD NO HAY 

MEMORIA Y SIN JUSTICIA 

NO HAY DIGNIDAD

”

forma, terroristas como Juan Je-
sús Narváez Goñi e Itciar Alberdi 
Uranga, que se encontraban hui-
dos de la justicia y fueron deteni-
dos en México; José Luis Erostegi, 
compañero de comando de Bo-
linaga, o Santiago Arróspide Sa-
rasola, condenado por el intento 
de asesinato del Fiscal General de 
Estado Sr. Burón Barba, han vis-
to cómo la maquinaria de la jus-
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ticia se reactivaba para sentarles 
finalmente en el banquillo de los 
acusados y así, aunque sean mu-
chos años después, tuvieran que 
responder por asesinatos por los 
que aún no habían sido juzgados. 

Asesinatos como el que costó la 
vida a dos jóvenes policías que se 
encontraban de servicio en Barce-
lona y que fueron asesinados por 
la espalda y sin capacidad de reac-
ción el 13 de diciembre de 1991; o 
el del paquete bomba dirigido al 
Ministerio de Justicia que al inten-
tar ser desactivado acabó con la 
vida de tres Tedax el 1 de julio de 
1992; o el asesinato del Guardia Ci-
vil Antonio Ramos, han podido ser 
finalmente enjuiciados, sus res-
ponsables condenados y sus víc-
timas en cierta medida reparadas 
a través de la acción de la justicia. 

A estas condenas faltarían por 
añadir varios juicios pendientes. 

Por ejemplo el que espera a Nar-
vaez Goñi por atentado contra el 
cuartel de la Guardia Civil de To-
rremolinos el 15 de abril de 1991 y 
por el atentado contra la empresa 
Construcciones Atocha donde fa-
llecieron dos TEDAX el 12 de junio 
de 1991. En este segundo caso, 
acusado junto con su compañera 
Itciar Alberdi. O el que protagoni-
zara el etarra Santiago Arróspide 
Sarasola ‘Santi Potros’, por atenta-
do perpetrado en la ciudad de Bar-
celona el 2 de abril de 1987; o el 
del etarra Álvaro Arri Pascual por 
atentado contra el establecimien-
to FNAC el 19 de mayo de 1995; o 
el de Jorge Olaiz por el intento de 
asesinato de un concejal de UPN.

De la misma forma convendría 
destacar los procedimientos se-
guidos en la Audiencia Nacional 
por los atentados cometidos en 
Madrid en la calle López de Ho-
yos el 21 de junio de 1993 y en las 

EN LO QUE LLEVAMOS DE 2015 

LA ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO HA EJERCIDO COMO 

ACUSACIÓN POPULAR EN CASI UNA 

VEINTENA DE PROCEDIMIENTOS 

QUE SE HAN REABIERTO EN LA 

AUDIENCIA NACIONAL

proximidades del Centro Comer-
cial Jumbo el 9 de junio de 1992, 
en los que durante este año se 
han practicado diligencias y aún 
siguen en fase de instrucción. 

Estos son solo algunos ejemplos 
del trabajo minucioso, y muchas 
veces en la sombra, que desde el 
departamento jurídico de la AVT 
se viene realizando. Porque uno 
de los pilares fundamentales de 
nuestra asociación es el de hacer 
justicia a todas las víctimas del 
terrorismo haciendo que todos 
aquellos con responsabilidades 
penales en la perpetración de 
atentados terroristas sean final-
mente sentados en el banquillo 
de los acusados.

Desde la AVT seguiremos traba-
jando sin descanso en este senti-
do para ir tachando uno a uno los 
300 asesinatos cometidos por ETA 
que aún quedan por esclarecerse. 

”
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JURÍDICO

JUICIO PCTV: Diez años después 
de la querella de la AVT

El pasado día 3 de diciembre 
comenzó, por fin, la vista oral 
donde se juzga a 35 personas 

acusadas de pertenecer a la orga-
nización terrorista ETA. Cuando 
digo por fin, me refiero a que este 
juicio debió haber empezado a 
principios de este año, pero la de-
tención el mismo día en que esta-
ba previsto el inicio de las sesiones 
de varios abogados en el marco de 
una operación contra el frente jurí-
dico de ETA, entre ellos tres de los 
que debían asistir a la vista, frustró 
su inicio. Hemos tenido que espe-
rar varios meses y, por fin, dentro 
de poco tiempo se iniciará la vista 
oral por unos hechos que se re-
montan al año 2005.

Para que el lector entienda bási-
camente qué hechos son los que 
van a ser enjuiciados debemos 
referirnos previamente a una im-
portante sentencia dictada por la 
Sala Especial prevista en el artícu-
lo 61 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en ejecución de la Ley Or-
gánica 6/02 de 27 de junio de Par-
tidos Políticos, que fue dictada el 
27 de marzo de 2003 y por la que 
se acordó la ilegalización de Herri 
Batasuna/Euskal Herritarrok/Ba-
tasuna al declararse probado la 
unidad de sujeto real entre dichas 
formaciones y ETA, ordenando 
por tanto la disolución de dichas 
formaciones. En cumplimiento de 
dicha sentencia se inició por el 
propio Tribunal Supremo un pro-
cedimiento para liquidar el patri-
monio de dichas formaciones de 
tal forma que supuso la muerte 
civil de las mismas.

Si decimos que dicha sentencia 
fue muy importante es porque la 
misma determinaba la imposibi-
lidad de poder continuar con sus 
actividades y en consecuencia le 
impedía presentarse a futuros co-
micios, de tal forma que para la 
continuación de las actividades de 
Batasuna tras su ilegalización era 
necesario utilizar otras formacio-
nes teóricamente sin ninguna rela-
ción con las formaciones ilegaliza-
das que le permitieran continuar 
con sus actividades. 

Para ello, presuntamente, utilizaron 
los partidos políticos PCTV (Partido 
Comunista de las Tierras Vascas) y 
ANV (Acción Nacionalista Vasca) y 
lo hicieron tanto para desarrollar la 
actividad política e institucional que 
Batasuna ya no podía desarrollar, 
asumiendo para ello sus iniciativas 
y cumpliendo las directrices que 
le marcaba Batasuna, como para 
sostener económicamente a Bata-
suna a través de transferencias de 
fondos desde PCTV hacia Batasuna, 
incluyendo a sus responsables en 

la nómina de PCTV y abonando el 
partido ANV gastos generados por 
una serie de actividades de Bata-
suna tales como ruedas de prensa, 
desplazamientos de sus miembros, 
viajes, etc. En definitiva, presunta-
mente se instrumentalizó a PCTV 
y ANV por parte de Batasuna para 
que ésta, como parte del frente po-
lítico e institucional de ETA, pudiera 
soslayar su ilegalización y las con-
secuencias jurídico-penales de la 
misma. 

Estos hechos, grosso modo, cons-
tituyen el eje de la acusación que 
la Asociación Víctimas del Terroris-
mo ejerce en dicho procedimiento 
solicitando para los 35 acusados 
una pena de 10 años de prisión 
para cada uno de ellos como auto-
res presuntos de un delito de per-
tenencia a organización terrorista. 
Entre los acusados hay antiguos 
miembros de Batasuna, como Ai-
tor Aranzabal Altuna; otros como 
Pernando Barrena, actual miem-
bro de SORTU, Antton Llorente, 
Secretario General de ANV hasta 

EL 3 DE DICIEMBRE COMENZÓ, POR FIN, LA VISTA 

ORAL DONDE SE JUZGA A 35 PERSONAS ACUSADAS DE 

PERTENECER A LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA ETA. 

LOS HECHOS QUE SE JUZGAN SE REMONTAN A 2.005. 

LA AVT SOLICITA UNA PENA DE 10 AÑOS PARA CADA 

UNO DE LOS ACUSADOS

”
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el año 2007 o Asier Arraiz, actual 
Presidente de SORTU, si bien este 
último será juzgado por estos he-
chos ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en otro jui-
cio diferente por su condición de 
aforado, lo que impide que pueda 
ser juzgado con el resto de acusa-
dos.

El procedimiento donde se van a 
juzgar estos hechos se inició pre-
cisamente tras la querella que la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo interpuso el 17 de mayo de 
2005 y nos parece de gran tras-
cendencia, no ya por el número 
de personas implicadas, sino fun-
damentalmente por la utilización 
que presuntamente se hizo de las 
instituciones públicas, amparán-
dose en la legalidad democrática 
y en el pluralismo político. De tal 
forma, pretendían bajo la sustitu-
ción de unos partidos por otros, 
perpetuarse en sus ilícitas activi-
dades y expandir el ideario de te-
rror que desde el inicio ha llevado 
a cabo la organización terrorista 
utilizando para la consecución de 
sus propósitos no solo actos vio-
lentos, sino otros medios, como 
los que se van a juzgar en este 
proceso. Medios que se ponen en 
marcha a través de grupos políti-
cos que aunque pudieran parecer 
legítimos desde un punto de vista 
político, sin embargo obedecen a 
órdenes que dicta ETA y actúan 
bajo su dictado.

Batasuna, tras su ilegalización, se 
encontró con la imposibilidad de 
concurrir a los procesos electora-
les y para ETA era muy importante 
que Batasuna pudiera concurrir a 
los mismos para así mantener lo 
que denomina “lucha institucio-
nal”, de tal forma que para burlar 
esa imposibilidad se crearon una 
serie de agrupaciones de electo-
res e instituciones con la finalidad 
de poder presentarse a los pro-

cesos electorales que estaban en 
marcha y poder perpetuar la es-
trategia diseñada por ETA. 

Dado que dichas agrupaciones 
fueron mayoritariamente anula-
das surge la posibilidad de que 
los integrantes de las formacio-
nes ilegalizadas concurran a los 
comicios a través del partido PCTV 
y de esa forma poder burlar la le-
galidad. Y así se inicia la instru-
mentalización que presuntamen-
te Batasuna hizo de los partidos 
ANV y PCTV hasta el punto que la 
primera fagocita a estos últimos. 

Así, ANV participa en todas las 
iniciativas puestas en marcha 
desde la denominada Izquierda 
Abertzale, existe una sumisión 
en su actuación política a las di-
rectrices que le marca Batasuna 
y tal es la sumisión que existía 
presuntamente una caja común 
o tesorería única entre Batasuna, 
PCTV y ANV. Ambas formaciones 
contaban con un sistema de ges-
tión centralizada donde participa-
ban personas que anteriormente 
habían tenido responsabilidad 
en Batasuna, de tal forma que di-
chas formaciones compartían un 
sistema centralizado de ingresos 
y gastos con trasvases de dinero 
entre las cuentas corrientes de 
ANV y PCTV y en donde se reali-
zaban transferencias a favor de 
personas que habían tenido res-
ponsabilidad en Batasuna. Del 
mismo modo, se abonaban desde 
las cuentas de PCTV y ANV gas-
tos para la celebración de actos 
y ruedas de prensa que daban 
personas vinculadas a Batasuna 
e, incluso, miembros de Batasuna 
actuaban como trabajadores de 
PCTV con capacidad de gestión de 
los fondos recibidos por esta. 

Al igual que ANV, las subvenciones 
públicas recibidas por PCTV entre 
los años 2002 y 2005 y que ascen-

dieron a más de millón y medio 
de euros fueron utilizadas para 
fines distintos de los legalmente 
previstos, de tal forma que se rea-
lizaron trasferencias a miembros 
de Batasuna en Francia y Bélgica o 
directamente se realizaron pagos 
a miembros de Batasuna por can-
tidades elevadas y que no tenían 
justificación en el presunto trabajo 
que realizaban para PCTV. Así, se 
incorporaron como asalariados de 
PCTV 49 personas de las que 16 
habían pertenecido a Batasuna, 7 
habían sido miembros de su direc-
ción provincial y 12 concurrieron 
como candidatos de diferentes 
procesos electorales bajo las siglas 
Herri Batasuna/Euskal Herritarrok 
y Batasuna.

Además de lo anterior, existía 
una identidad de discurso entre 
Batasuna y PCTV respecto a la le-
gitimación activa u omisiva de la 
violencia. A nuestro juicio, y lo tra-
taremos de demostrar en la vista 
oral, la creación de PCTV se hizo 
presuntamente con la finalidad 
de continuar con las actividades 
de la ilegalizada Batasuna asu-
miendo sus tesis y postulados.

Durante cinco meses se desarro-
llará la vista en la sede de la Au-
diencia Nacional sita en San Fer-
nando de Henares y esperemos 
que, tras la práctica de las pruebas 
que se han propuesto, las mismas 
sean suficientes para acreditar 
la participación en los hechos de 
los acusados y se dicte sentencia 
condenatoria como ya lo ha he-
cho la misma Audiencia Nacional 
en la vista que se celebró a finales 
de 2013 precisamente contra Ba-
tasuna (caso Herriko Tabernas), 
donde resultaron condenados 
gran parte de los acusados por 
sus actividades al frente de dicha 
organización. Desde la AVT pon-
dremos nuestro granito de arena 
para intentar que así sea.
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#JESUISPARIS

#JeSuisParis
Desde el primer minuto, tras conocer las 
primeras informaciones, la AVT siguió sin 
descanso toda la actualidad referente a los 
atentados de París. Desde la asociación, 
conmocionados por todo cuanto iba 
sucediendo, nos pusimos de inmediato a 
disposición de la embajada francesa y de las 
víctimas de la barbarie terrorista cometida 
por los yihadistas en la ciudad de la luz. 

En la AVT, como en gran parte del mundo, 
también sentimos como nuestras a las 
víctimas, también lloramos como nuestra la 
tragedia, también sufrimos como nuestras la 
desconsolación y la tristeza de los franceses. 
La AVT también fue París.  
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11S, 11M, 7J y ahora 13N. 
Suma y sigue… ¿hasta cuándo?
José Ignacio Herce 
Delegado de Juventudes de APAVT

Antes de las 22.00 horas co-
menzaron a oírse ráfagas 
de Kalashnikov en algunos 

de los barrios más populares de 
París. Esas ráfagas fueron el co-
mienzo de una terrible oleada de 
ataques que sumieron a la ciudad 
en la más profunda oscuridad. 
Para Anne Hidalgo, la Alcaldesa de 
París,  aquella noche fue “el mo-
mento del dolor, el llanto y el luto”. 
La noche pudo ser peor, mucho 
peor… porque ¿y sí la Policía no 
hubiera actuado en la Sala Bata-
clán, con un aforo de más de 1000 
personas? ¿Y si la seguridad del es-
tadio de fútbol no hubiera impedi-
do la entrada al terrorista suicida? 

Para nuestra  desgracia, el sen-
timiento de horror y terror que 
padecieron los franceses, los es-
pañoles lo hemos vivido y conoci-
do muy de cerca durante muchos 
años de nuestra historia reciente. 
Nos asalta el recuerdo de todas 
aquellas ciudades, pueblos, ca-
rreteras, calles de nuestra España 
donde los terroristas segaron las 
vidas de ciudadanos inocentes, 
donde murieron ilusiones, donde 
quedaron familias destrozadas… 
Por eso, ese dolor es conocido por 
nosotros y si en el 11-S fuimos to-
dos norteamericanos, en el 11-M 
fuimos todos madrileños, en el 
7-J todos fuimos londinenses y 

en enero  nous sommes Charlie, 
aquella noche todos fuimos pari-
sinos y hablamos francés.
 
Pero después de la estupefacción 
viene la reflexión, ¿qué hemos de 
hacer? En primer lugar, todos los 
países de la Unión  Europea así 
como resto del mundo civilizado 
tienen que marcar una línea de 
actuación común y conjunta para 
acabar con este cáncer que asola a 
nuestra sociedad y a nuestro siste-
ma de vida. 

En segundo lugar, se impone dar 
una respuesta clara, seria, con-
tundente y coordinada. En tercer 
lugar, hay que tener siempre pre-
sente que somos garantes de los 
Derechos Humanos. En momen-
tos como este hemos de dife-
renciarnos del terrorismo y sus 
secuaces y actuar como lo que 
somos: Estados de Derecho, so-
ciedades en las que impera la Ley 
y sistemas democráticos. 

Por suerte, en España contamos 
con unas Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado ejemplares, 
que velan por nosotros y por nues-
tra seguridad, que trabajan sin 
descanso para que los ciudadanos 
de este país independientemente 
de su origen y creencias, podamos 
circular por las calles sin miedo. 
Pero no nos acomodemos, no sólo 

a ellos les corresponde esta lucha, 
nosotros no podemos ser indi-
ferentes frente a esta manera de 
causar el terror, también la socie-
dad civil a través de los vehículos 
que establece nuestra democra-
cia ha de tener voz en esto, mani-
festar la rotunda condena a estos 
actos terroristas y declarar abier-
tamente nuestro apoyo a todos 
aquellos que velan por nosotros. 

Precisamente debemos de ser los 
jóvenes, a quienes esto nos puede 
parecer nuevo, quienes tenemos 
que mirar hacia atrás, aprender 
del pasado y aunar esfuerzos para 
que hechos como este no vuelvan 
a ocurrir, porque por desgracia 
esto no es nuevo, no es más que 
un eslabón de la larga cadena del 
terrorismo.

Por último recordemos lo que 
hace muchos años dijo Nelson 
Mandela y reflexionemos: “Nadie 
nace odiando a otra persona por el 
color de su piel, o su origen, o su re-
ligión. La gente tiene que aprender 
a odiar, y si ellos pueden aprender 
a odiar, también se les puede ense-
ñar a amar, el amor llega más na-
turalmente al corazón humano que 
su contrario”

Este es el momento de reivindi-
car Verdad, Memoria, Dignidad y 
Justicia.
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Atentado en París, 
vivencia en primera persona

Mi nombre es Natalia More-
no y llevo cuatro años tra-
bajando como psicóloga 

y coordinadora del departamen-
to psicosocial de la AVT. En estos 
años he trabajado para intentar 
mejorar el estado de salud psico-
lógico de las víctimas, enseñarles 
estrategias para controlar la an-
siedad, para que tengan menos 
problemas para dormir… en defi-
nitiva, para que puedan convivir 
con el dolor sin que este le cause 
mayor malestar.

En mi trabajo, las víctimas del te-
rrorismo me relatan su experien-
cia, su miedo y su intranquilidad 
en los momentos que vivieron o 
que se enteraron del atentado, 
su miedo, soledad y vacío los días 
posteriores, y el dolor con el que 
han aprendido a vivir a lo largo de 
los años. Desde el otro lado de la 
mesa, valoramos e interpretamos 
sus emociones, el apoyo social con 
el cuentan, los factores cognitivos 
que intervienen… para ello, hemos 
aprendido a distanciarnos, a vivir-
lo en tercera persona, a ayudarlos 
como profesionales, pero el pasa-
do 13 de noviembre tuve la oca-
sión de vivir ese miedo en primera 
persona.

Aquel día el destino quiso que me 
encontrara en París en un fin de 
semana que se anticipaba lúdico 
y divertido, pero que por culpa del 
fanatismo, del odio y de la violen-
cia se convirtió en un fin de sema-
na de angustia.

Natalia Moreno,
Coordinadora departamento Psicosocial AVT

una respuesta de alarma, las mira-
das continuas hacía los lados y ha-
cían atrás eran todo uno. 

A pesar del miedo, también quie-
ro quedarme con la respuesta de 
la gente, con sus miradas, sus ges-
tos, su solidaridad, el sentimiento 
de que todos estábamos en el mis-
mo barco, de que todos éramos 
uno. No faltaron los mensajes de 
los familiares y amigos desde Es-
paña, las llamadas de los guías de 
los tours para ofrecernos asilo en 
el caso de necesitarlo o del propie-
tario del apartamento para ofre-
cernos su casa los días que fueran 
necesarios.

Quiero quedarme con el senti-
miento de solidaridad y de apoyo, 
con el sentimiento de que todos 
somos uno, y que todos luchamos 
contra la misma causa.

Siento en lo más profundo de mi 
corazón lo que ha ocurrido y el 
sufrimiento y el horror que vivie-
ron las víctimas, los familiares de 
las personas que no salieron con 
vida, o de los que se encuentran 
en el hospital, el sentimiento de las 
personas que por encontrarse en 
ese lugar o en las zonas cercanas 
vivieron de cerca la masacre. Por 
ello, en mi nombre y en nombre 
de la Asociación, queremos trans-
mitiros nuestro apoyo, nuestra 
solidaridad y ofreceros todos los 
recursos de los que disponemos, 
porque ahora más que nunca to-
dos somos uno.

Por primera vez en mi vida pude vi-
vir de cerca y hacerme una idea de 
lo que las víctimas del terrorismo 
llegan a sentir. París se convirtió 
en una ciudad muda, circulaba por 
las calles, las tiendas y los restau-
rantes un silencio incómodo que 
solo se interrumpía por el ruido de 
sirenas y de los coches de policía.

La gente no hablaba, caminaban 
con la mirada hacía el suelo, tuve la 
sensación de que ni los coches emi-
tían sonidos. El miedo, el pánico y el 
horror era una sensación palpable 
en el ambiente. Cualquier pequeño 
ruido o movimiento inesperado era 
capaz de generar en la población 

#JESUISPARIS
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En los últimos meses, la Jun-
ta Directiva de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, con 

Ángeles Pedraza a la cabeza, ha 
seguido cumpliendo con todos los 
actos marcados en la agenda. 

u JUNIO

El 1 de junio Ángeles Pedraza es-
tuvo presente en el Casino de 
Madrid en la conferencia “La Ley 
como fundamento de la democra-
cia”, impartida por Ignacio Astar-
loa. La conferencia se englobaba 
dentro del ciclo “España y sus valo-
res”, organizada por el propio Casi-
no de Madrid en colaboración con 
la Fundación Villacisneros. 

El secretario genial de la AVT, Al-
fonso Sánchez, asistió el pasado 8 
de junio al descubrimiento de una 
placa en el distrito madrileño de 
Hortaleza. La placa se inscribe den-
tro del proyecto del Itinerario de la 

víctimas del terrorismo, patrocina-
do por la AVT.

u JULIO

El 8 de julio la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, firmó en la sede 
de la asociación el convenio de co-
laboración con la Ortopedia García 
Ferriz, dedicada a ofrecer dispo-
sitivos ortopédicos de movilidad, 
ortopedia técnica y electromedici-
na para el hogar, la salud y el bien-
estar. En virtud del convenio, que 
también fue firmado por el direc-
tor de la ortopedia, Miguel Ángel 
García Ferriz, los asociados de la 
AVT y sus familiares de hasta se-
gundo grado podrán disfrutar de 
un descuento mínimo del 20% en 
cada producto. Descuento que po-
drá verse aumentado dependien-
do de la cantidad de la compra.

El 24 de julio la presidenta de la 
AVT se reunió por la mañana con 
el presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia, Pedro Antonio 
Sánchez, mientras que por la tarde 
recibió en Albacete el Galardón a 
la Labor Social y el reconocimiento 
como Benemérito de Honor.

u AGOSTO

El 9 de agosto, el secretario gene-
ral de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo, Alfonso Sánchez, asis-
tió en Berriozar a los actos en re-
cuerdo del subteniente del Ejército 
de Tierra, Francisco Casanova.

Durante el mes de agosto la Junta 
Directiva de la AVT trabajó a diario 
en la sede de la asociación. La au-
sencia de actos como consecuen-
cia de las vacaciones provocó que 
la mayoría del trabajo fuera de ca-
rácter administrativo.

Agenda institucional de la AVT
Libertad del Ayuntamiento de Ma-
drid que pretende recordar a todas 
las víctimas de la capital con una 
placa conmemorativa en los pun-
tos de la ciudad en los que haya 
tenido lugar un atentado terroris-
ta. En este caso la placa recuerda a 
Casimiro González Reyes y a Jesús 
Fernández Rodríguez, asesinados 
por el Grapo el 4 de junio de 1979.

El 18 de junio, los responsables del 
Restaurante La Paquita se acerca-
ron a la sede de la AVT para hacer 
entrega a la presidenta de la aso-
ciación, Ángeles Pedraza, del che-
que por valor del importe recauda-
do en el cóctel solidario a beneficio 
de la AVT celebrado el pasado 17 
de abril en el local madrileño. 

Entre el 29 de junio y el 3 de julio, 
Ángeles Pedraza asistió en El Esco-
rial al curso de verano de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
sobre asistencia psicológica a las 23
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u SEPTIEMBRE

El 5 de septiembre la vicepresi-
denta de la AVT, Narcisa López, 
asistió en el Palacio Real de Aran-
juez a la XXXIV Escenificación del 
Motín de Aranjuez y al nombra-
miento como Amotinada Mayor 
2015 de María Luisa Nieto Fraile. 
Al acto, enmarcado en las Fiestas 
del Motín de la localidad madrile-
ña, la asociación fue invitada por 
la alcaldesa de Aranjuez, Cristina 
Moreno Moreno.

Ángeles Pedraza asistió el pasa-
do 22 de septiembre al acto orga-
nizado por la plataforma Libres 
e Iguales en el Ateneo de Madrid 
en el que se hizo “un llamamien-
to a la responsabilidad civil” de 
los catalanes ante el 27-S. En el 
acto tomaron la palabra, entre 
otros, el escritor peruano Mario 
Vargas Llosa, el ex presidente de 
la Comunidad de Madrid, Joaquín 
Leguina, o los periodistas Arcadi 
Espada y Carlos Herrera. 

El 24 de septiembre visitó la sede 
de la AVT el concejal del distrito 
madrileño de Moratalaz, Pablo 
Carmona. El edil fue recibido por 
el secretario general de la asocia-
ción, Alfonso Sánchez, quien le 

acompañó durante toda la visita 
por la sede y le explicó la labor 
que realiza la AVT para defender 
los derechos de las víctimas a tra-
vés de los distintos departamen-
tos implicados. 

El 29 de septiembre la AVT recibió 
la visita de la presidenta de la Aso-
ciación de Familiares de Víctimas 
del Terrorismo de Perú (AFAVIT), 
Ruthie Ballon. El encuentro, en el 
que estuvo presente nuestra pre-
sidenta, Ángeles Pedraza, sirvió 
para estrechar vínculos entre las 
asociaciones de ambos países y 
conocer de primera mano cuál es 
la situación de las víctimas del te-
rrorismo en el país andino. 

u OCTUBRE

El 6 de octubre Ángeles Pedraza 
se reunió en la sede de la AVT con 
Victor Betancor Oneto, represen-
tante de BETANSA, Centro Espe-
cial de Empleo de la Comunidad 
Madrid. Durante el encuentro se 
firmó el convenio con el que la 
asociación busca incrementar la 
inserción laboral de sus asocia-
dos, concretamente de aquellos 
que presentan discapacidad.

El 12 de octubre la presidenta de 
la AVT realizó la lectura en la misa 
de campaña celebrada con moti-
vo de la festividad de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Guardia Civil. 
Ángeles Pedraza asistió a los ac-
tos organizados en el municipio 
madrileño de Leganés. 

El 24 de octubre la presidenta de 
la AVT, Ángeles Pedraza, el secre-
tario general, Alfonso Sánchez, y 
la vicepresidenta de la asociación, 
Narcisa López, asistieron a la co-
mida de asociados de Madrid ce-
lebrada en el municipio de Pozue-
lo de Alarcón.

El 28 de octubre Ángeles Pedraza 
inició las reuniones con partidos 
políticos de cara a las elecciones 
generales con un encuentro con 
Ciudadanos. Un día después se 
produjo la cita con representan-
tes del PSOE, a los que se presen-
tó las iniciativas de la AVT en ma-
teria de víctimas del terrorismo.

u NOVIEMBRE

El 3 de noviembre la presidenta de 
la AVT continuó con su calendario 
de citas con partidos políticos reu-
niéndose con representantes del 
Partido Popular. Un día más tarde 
fue el turno de UPYD.

Los días 13 y 14 de noviembre, Al-
fonso Sánchez, secretario general 
de la AVT, asistió a las jornadas 
organizadas en Sevilla por la Aso-
ciación Andaluza de Víctimas del 
Terrorismo.

El 26 de noviembre, por su par-
te, tanto Ángeles Pedraza como 
Alfonso Sánchez estuvieron pre-
sentes en la Jornada sobre Terro-
rismo organizada por la AVT y la 
Asociación Plataforma de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo (APA-
VT) en San Sebastián.
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”

CIFUENTES DEJÓ CLARO QUE EN LA LUCHA CONTRA 

EL TERRORISMO “SÍ TIENE QUE HABER VENCEDORES Y 

VENCIDOS Y LOS VENCEDORES TIENEN QUE SER LAS 

VÍCTIMAS”. ASIMISMO LA AVT QUEDA A LA ESPERA DEL 

DESARROLLO DE LA LEY DE VÍCTIMAS

Cristina Cifuentes recibe a Ángeles Pedraza 
para impulsar la Ley de Víctimas del Terrorismo 
de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, recibió el pasa-
do 17 de septiembre a la 

presidenta de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), Ángeles 
Pedraza, con el objetivo de tratar, 
impulsar y empezar a dar forma 
a la Ley de Víctimas del Terroris-
mo de la Comunidad de Madrid, 
una de las promesas que incluyó 
la política madrileña en su progra-
ma electoral.

El encuentro, que tuvo lugar en 
la sede de la Comunidad de Ma-
drid, la Real Casa de Correos, sir-
vió también para fortalecer aún 
más si cabe la siempre estrecha 
relación existente entre la Comu-
nidad y la AVT. La presidenta ma-
drileña se mostró durante todo el 
encuentro receptiva y dispuesta a 
apoyar a las víctimas del terroris-
mo en la defensa de sus derechos. 

El encuentro se saldó con una va-
loración muy positiva por ambas 
partes y vino a escenificar la buena 
sintonía existente entre Cifuentes 
y Pedraza. La presidenta de la Co-
munidad de Madrid volvió a dejar 
patente una vez más, tal y como ha 
hecho siempre, su compromiso sin 
fisuras con las víctimas del terro-
rismo. No en vano, durante la pre-
sentación de su programa electoral, 
Cifuentes dejó claro que en la lucha 
contra el terrorismo “sí tiene que ha-

ber vencedores y vencidos y los ven-
cedores tienen que ser las víctimas”. 

Tras la fructífera reunión la AVT 
queda a la espera del desarrollo 
de la Ley de Víctimas del Terroris-
mo. Una ley que contemplará di-
versas actuaciones para proteger 
y ofrecer ayudas a las víctimas del 
terrorismo y con la que el gobier-
no autonómico quiere expresar su 
“reconocimiento, compromiso y 
solidaridad con las víctimas”. 
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Ángeles Pedraza comienza en Murcia las reuniones 
institucionales con las comunidades autónomas 

Ángeles Pedraza se reúne con Fernández Vara, 
presidente de Extremadura

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, dio 

comienzo el 24 de julio a la ronda 
de reuniones institucionales con 
las comunidades autónomas tras 
las elecciones. Así, la Región de 
Murcia acogió el primero de estos 
encuentros, en este caso concreto 
con el presidente de la comunidad, 
Pedro Antonio Sánchez. El objetivo 
de la reunión fue trasladar las in-
quietudes y necesidades de las víc-
timas en la Región de Murcia.
Durante el encuentro, el presiden-
te murciano se mostró receptivo 
con las víctimas, tal y como siem-
pre ha hecho desde su anterior 
etapa al frente de la Alcaldía del 
municipio de Puerto Lumbreras. 
Ángeles Pedraza anunció tras el 
encuentro el inicio de “una etapa 

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, y la 

delegada de la AVT en Extrema-
dura, Inmaculada Sánchez Polo, 
se reunieron el 7 de octubre en la 
sede de la Junta de Extremadura 
con el presidente extremeño Gui-
llermo Fernández Vara, en el que 
ha sido un encuentro cordial, cer-
cano y de mutuo entendimiento.
En la reunión, Fernández Vara vol-
vió a mostrar su cariño y cercanía 
hacia las víctimas del terrorismo y 
su interés en que la Junta siga cola-
borando con las acciones llevadas 
a cabo por la AVT en beneficio de 
los asociados de la comunidad ex-
tremeña.
Tras el encuentro con el presiden-
te de la Junta, Pedraza mostró su 

de colaboración recíproca y tra-
bajo conjunto” entre ambas insti-
tuciones, con la finalidad de que 
“esta nueva línea iniciada reper-
cuta positivamente en la contri-
bución a la mejora del bienestar y 
la calidad de vida de las víctimas, 
desde una perspectiva de verdad, 
memoria y dignidad”.

Desde la AVT queremos mos-
trar una vez más nuestro agra-
decimiento al presidente de la 
Región de Murcia, y confiamos 
en que esta colaboración nos 
permita poder continuar traba-
jando en esta línea de apoyo y 
compromiso con las víctimas del 
terrorismo.

satisfacción por esta primera toma 
de contacto en la que quedó pa-
tente la buena sintonía entre la 
asociación y la Junta extremeña.
Desde la AVT nos gustaría agra-
decer una vez más al presidente 
Fernández Vara su acogida y cer-

canía con las víctimas. Desde la 
asociación esperamos que la cola-
boración de la Junta nos permita 
seguir con nuestro compromiso 
de apoyo y trabajo en beneficio 
de las víctimas del terrorismo de 
Extremadura.
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BRUNETE homenajea a las víctimas 
del terrorismo con el apoyo de 300 vecinos

Ángeles Pedraza asiste al homenaje 
del Congreso a las víctimas del Terrorismo

E l Ayuntamiento del municipio 
madrileño de Brunete orga-
nizó el domingo 21 de junio 

un acto de homenaje a las Víctimas 
del Terrorismo en la Plaza del Pozo 
Concejo de la localidad. Este recono-
cimiento contó con la presencia del 
alcalde, Borja Gutiérrez, la presiden-
ta de la AVT, Ángeles Pedraza, y del 
ex ministro de Interior, Jaime Mayor 
Oreja, que estuvieron acompañados 
por víctimas del terrorismo y conce-
jales de la Corporación Municipal, así 

como por regidores y ediles de otras 
localidades.

El evento, al que acudieron unos 300 
brunetenses, comenzó con una emo-
tiva ofrenda floral en recuerdo y por 
la memoria de todas las víctimas del 
terrorismo. A continuación todos los 
participantes guardaron un respe-
tuoso minuto de silencio en honor de 
las víctimas, que dio paso a la inter-
pretación del himno nacional de Es-
paña por parte de la Banda Municipal 

de Música de Brunete. Acto seguido, 
la audición del himno de la AVT captó 
la atención de las personas presen-
tes en el homenaje, que se caracte-
rizó por el cariño y el compromiso 
sentido de los vecinos de la localidad.

Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, 
destacó que el Homenaje a las Víc-
timas del Terrorismo era “el primer 
acto institucional de esta legislatura”. 
En este sentido, el edil brunetense 
denominó a las víctimas del terroris-
mo como “la máxima representación 
en la defensa por la libertad y la uni-
dad de España”.

Ángeles Pedraza, por su parte, recordó 
en su intervención a las víctimas que 
murieron “para que hoy haya liber-
tad”. En su discurso, Pedraza también 
aprovechó para recordar que a día 
de hoy “ETA no mata con las pistolas, 
pero sí mata conciencias”. El acto con-
cluyó con la simbólica suelta de globos 
blancos al cielo por parte de dos jóve-
nes en recuerdo de las víctimas del te-
rrorismo y por la convivencia pacífica.

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, así 

como la vicepresidenta de la mis-
ma, Narcisa López, y un grupo de 
asociados participaron el pasado 
27 de junio en el ya habitual acto 
de homenaje y recuerdo que el 
Congreso de los Diputados rinde 
cada año con motivo de la cele-
bración del día, a nivel nacional, 
de las víctimas del terrorismo. 

Entre los asistentes al acto estu-
vieron el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, la vicepresidenta, So-

raya Sáenz de Santamaría, el presi-
dente del Congreso, Jesús Posada, el 
líder de la oposición, Pedro Sánchez, 
así como otros muchos diputados y 
miembros del Gobierno de España a 
los que se sumaron numerosas vícti-
mas del terrorismo que no quisieron 
perderse el emotivo acto celebrado 
en la sala Ernest Lluch.

Ángeles Pedraza señaló durante el 
homenaje que este tipo de actos en 
recuerdo de las víctimas “siempre 
son muy importantes”, pero recalcó 
que las víctimas del terrorismo tam-
bién necesitan “hechos”. “ETA sigue 

matando conciencias a pesar de que 
afortunadamente ya no asesine con 
el tiro en la nuca. Sigue sin disolver-
se, sigue sin entregar las armas y sin 
colaborar con la Justicia», añadió.
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LA AVT PATROCINA UN CURSO 
DE VERANO SOBRE ASISTENCIA 
PSICOLÓGICA A LAS VÍCTIMAS 

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo patrocinó entre 
el 29 de junio y el 3 de julio 

el curso “Avances en la atención 
psicológica a las víctimas del te-
rrorismo”, organizado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
dentro de su ciclo de cursos de 
verano celebrados en la localidad 
madrileña de El Escorial.

Al acto de inauguración del cur-
so asistió la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, quien también 
participó como oyente en muchas 
de las conferencias y mesas re-
dondas del programa formativo. 
Pedraza destacó en su discurso el 
programa del curso, “redondo y 

muy completo”, y animó a los es-
tudiantes “a seguir con atención 
el testimonio de las víctimas y a 
sacar el máximo partido al gran 
elenco de ponentes” que participó 
en las cinco jornadas de duración. 

Además de patrocinar el curso, la 
AVT también participó de forma 
muy activa durante toda la sema-
na, como refleja la asistencia per-
manente de nuestra presidenta 
y de varios miembros de la Junta 
Directiva de la asociación. 

La jornada del miércoles 1 de ju-
lio, en concreto, estuvo marcada 
por diferentes ponencias llevadas 
a cabo por profesionales de la AVT 
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y por la participación de varias víc-
timas pertenecientes a la asocia-
ción que ofrecieron su testimonio 
en una mesa redonda.

Así, la coordinadora del departa-
mento psicosocial de la AVT rea-
lizó una ponencia en la que expli-
có la asistencia psicológica que 
la AVT ofrece a sus asociados, así 
como el trabajo que se desarrolla 
desde los diferentes departamen-
tos de la asociación, para finalizar 
su intervención con la reproduc-
ción de un testimonio audiovisual 
de una víctima del terrorismo per-
teneciente al proyecto “Relato del 
terrorismo: Testimonios en pri-
mera persona”, que desde 2013 
está desarrollando la asociación.

En la jornada de la tarde, por su 
parte, tuvo lugar la mesa redonda 
de víctimas en la que participa-
ron dos asociados de la AVT, Ma-
ría Pilar Sánchez, hija de Casimiro 
Sánchez, asesinado por la organi-
zación terrorista el GRAPO el 2 de 

agosto de 1975, y Alfonso Eugenio 
Sánchez, Secretario General de la 
AVT y herido en el atentado perpe-
trado por ETA el 9 de septiembre 
de 1985 en la Plaza de la República 
Argentina de Madrid. Junto a ellos 
se sentó la periodista Salud Her-
nández-Mora, autora del libro Sin 
Salida, que refleja la odisea vivida 
por una víctima de las FARC. Los 
alumnos que asistieron a la charla 
tuvieron la oportunidad de escu-
char de primera mano la historia 
del terrorismo en España contada 
directamente por sus protagonis-
tas, así como acercarse un poco 

”

EL CURSO DE VERANO DE LA UCM SE INSCRIBE 
DENTRO DE LA APUESTA DE LA AVT POR 
CONCIENCIAR A LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES 
SOBRE LA VERDADERA HISTORIA DEL TERRORISMO 
EN ESPAÑA

más al terrorismo que sufren los 
colombianos a consecuencia de la 
acción de las FARC.

El Curso de Verano de la UCM se 
inscribe dentro de la apuesta de 
la AVT por concienciar a las ge-
neraciones más jóvenes sobre la 
verdadera historia del terrorismo 
en España. En los próximos me-
ses desde la asociación queremos 
continuar con esta labor de con-
cienciación social a través de la im-
partición de charlas, cursos y con-
ferencias en colegios, institutos y 
universidades de nuestro país. 
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Caser refuerza a través de un convenio 
el programa de inserción sociolaboral de la AVT

La AVT y el Ayuntamiento de Pozuelo renuevan 
su convenio de colaboración

Ángeles Pedraza y Valentín 
García, de Caser Residen-
cial, firmaron el pasado 5 

de noviembre el convenio de co-
laboración que durante el próxi-
mo año, prorrogable por periodos 

sucesivos, permitirá a nuestra 
asociación contar con el apoyo de 
Caser en el programa de inserción 
sociolaboral de la AVT. En virtud 
del convenio, Caser Residencial 
acuerda colaborar estrechamente 

La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, y la alcaldesa de Po-
zuelo de Alarcón, Susana Pérez 

Quislant, firmaron el 5 de noviembre 
la renovación del convenio de cola-
boración con el que en los últimos 
años el municipio madrileño viene 
mostrando su apoyo y compromiso 
con las víctimas del terrorismo. 

En virtud del convenio, el ayunta-
miento de Pozuelo otorga una sub-
vención a la AVT para realizar activi-
dades que deben enmarcarse en la 
atención psicológica a las víctimas y 
sus familiares, los encuentros-jorna-
das de convivencia de asociados  o 
programas de sensibilización y con-
cienciación social. En este sentido, 
la AVT lleva dos años realizando en 

el municipio madrileño las jornadas 
sobre terrorismo que acoge la Uni-
versidad Francisco de Vitoria y que 
buscan sensibilizar y concienciar a 
los más jóvenes sobre el terrorismo 
y sus secuelas.

Al finalizar la reunión, la alcalde-
sa Susa Pérez Quislant remarcó el 
compromiso que la ciudad tiene 
con las víctimas del terrorismo y 
con la defensa de los principios de 
verdad, memoria, dignidad y jus-
ticia que defiende la AVT. Ángeles 
Pedraza, por su parte, mostró la 
satisfacción de la asociación por 
seguir realizando proyectos junto 
al Ayuntamiento de Pozuelo y agra-
deció al consistorio madrileño su 
apoyo incondicional a las víctimas. 

con la AVT en nuestro programa 
de inserción sociolaboral de los 
asociados informando sobre los 
procesos de selección de personal 
que lleve a cabo y especificando los 
perfiles profesionales necesitados. 
La AVT, por su parte, se comprome-
te a presentar a dichos procesos 
de selección a aquellos candidatos 
que considere que se adecúen a los 
perfiles solicitados.

Además, Caser también se com-
promete en el convenio a facilitar 
a la AVT el programa de cursos 
propio en pro de la formación pro-
fesional que puedan ser de interés 
y beneficiosos para los asociados. 

Con este convenio la asociación 
refuerza más si cabe el programa 
de inserción sociolaboral que tan 
buenos resultados está dando en 
los últimos años. 
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Ángeles Pedraza, en el homenaje a las víctimas de 
las FFAA y los Cuerpos de Seguridad del Estado

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, y el 

secretario general de la asocia-
ción, Alfonso Sánchez, asistieron 
el pasado 12 de septiembre en la 
localidad cántabra de Sarón-Santa 
María de Cayón al acto organiza-
do por la Asociación Nacional de 
Guardias Civiles Marqués de Ama-
rillas para rendir homenaje a la 
víctimas de las Fuerzas Armadas y 

La AVT en el homenaje de Berriozar a Francisco Casanova, 
asesinado por ETA hace 15 años

los Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y la seguridad privada.

El emotivo acto, que reunió a un 
gran número de miembros de la 
Guardia Civil, la Policía Nacional, 
Policías Autonómicas y Locales, así 
como a familiares, amigos y sim-
patizantes, comenzó con la Santa 
Misa en la Iglesia de San José de 
Sarón en la que se recordó y se pi-
dió una oración por los compañe-

ros caídos víctimas del terrorismo 
o en acto de servicio.

Una vez finalizada la ceremonia, 
todos los asistentes se desplaza-
ron hasta el edificio multiusos “El 
Mercado”, donde, como ya es tra-
dición, se hizo entrega de varios 
nombramientos: Socio de Honor, 
la Gran Cruz de Caballero de San-
tiago, la Encomienda de Caballero 
de Santiago, la Cruz de Caballero 
de Santiago y la de Dama del Pilar. 
Antes de ello, se descubrió una 
placa en la fachada del edificio en 
memoria de los religiosos de la Or-
den de San Juan de Dios fallecidos 
combatiendo y cuidando enfer-
mos de ébola. 

En el homenaje también estuvieron 
presentes el alcalde de Sarón, di-
versos cargos políticos del gobierno 
autonómico de Cantabria y el de-
legado del Gobierno en Cantabria, 
Samuel Ruíz Fuertes, que fue el 
encargado de cerrar el acto con un 
discurso en el que reiteró el com-
promiso que la sociedad debe tener 
con las víctimas del terrorismo.

El secretario general de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Alfonso Sánchez, estuvo el pasado 
9 de agosto en Berriozar para asis-
tir a los actos en recuerdo del sub-
teniente del Ejército de Tierra Fran-
cisco Casanova, asesinado hace 15 
años por la banda terrorista ETA 
en el municipio navarro cuando se 
disponía a estacionar su coche en 
el garaje de su domicilio.

Como cada año, la asociación de 
Vecinos por la Paz de Berriozar, 
constituida por ciudadanos de la 

localidad en repulsa del terroris-
mo, celebró una misa en recuerdo 
de Casanova, así como una ofren-
da floral en el monumento ‘Puer-
ta de la Libertad’, que recuerda al 
subteniente y a todas las víctimas 
del terrorismo. Los actos conclu-
yeron con la celebración del XIV 
‘Encuentro de Jotas Francisco Ca-
sanova’.

En el acto estuvieron presentes la 
viuda de Casanova, Rosalía Saiz 
Aja, y sus dos hijos, Javier y Lau-
ra, arropados por vecinos de Be-

rriozar, representantes políticos y 
policiales, miembros del Ejército y 
familiares de otras víctimas del te-
rrorismo. 
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La AVT en el homenaje de Sallent de Gállego a los dos 
guardias civiles asesinados en el año 2000 por ETA

El delegado de la AVT en Cas-
tilla-La Mancha, Raimundo 
Plata, así como una amplia 

representación de asociados de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, estuvieron presentes el 20 
de agosto en los actos con los que 
la localidad oscense de Sallent de 
Gállego conmemoró el décimo 
quinto aniversario del atentado de 

Gericó, comenzó con una misa en 
memoria de ambos guardias civi-
les, oficiada en la iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción. Al terminar 
la misma, todos los presentes se 
desplazaron al lugar exacto donde 
se produjo el atentado, convertido 
en la actualidad en un rocódro-
mo. Allí los asistentes depositaron 
velas y flores en memoria de los 
guardias civiles asesinados. 

Pascual Grasa, asociado de la AVT, 
agradeció a los asistentes, en re-
presentación de la asociación, su 
presencia y destacó la importancia 
de este tipo de actos para “mante-
ner viva la memoria” de las vícti-
mas del terrorismo. 

Irene Fernández y José Ángel de 
Jesús fueron asesinados por ETA 
el 20 de agosto de 2000 cuando se 
disponían a iniciar su servicio a las 
6.10 horas. Al poner en marcha su 
vehículo oficial, una bomba lapa 
colocada por la banda terrorista 
provocó una explosión que acabó 
con sus vidas.

ETA que costó la vida a los guar-
dias civiles, José Ángel de Jesús 
Encinas e Irene Fernández Perera.

El emotivo acto, al que tampoco 
faltaron vecinos del municipio, 
familiares y autoridades civiles 
y militares como el delegado del 
Gobierno, Gustavo Alcalde, y el al-
calde de Sallent de Gállego, Jesús 

La AVT, en el VI Certamen de Relatos Cortos 
Carcelarios “Memorial Conrada Muñoz”

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, y la 

delegada de la asociación en Gra-
nada, Maite Araluce, asistieron el 
12 de junio en la Peña de la Pla-
tería de la ciudad granadina a la 
ceremonia de entrega de premios 
del VI Certamen de relatos cortos 
carcelarios ‘Memorial Conrada 
Muñoz’, organizado por la Funda-
ción Sociedad y Justicia.

En el acto, al que también asistió 
el concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Granada, Juan Gar-
cía Montero, fueron premiados 
los relatos “Una suerte de fe”, de 
Pablo Villa González, y “El cuida-
dor de dragones”, de Daniel Blan-
co Parra, mientras que el relato 
de Juan Carlos Padilla Estrada, 
“El procedimiento”, recibió una 
mención de honor por parte del 
jurado. 

El certamen de relatos cortos, 
que en este año 2015 celebraba 
su sexta edición, rindió home-
naje a Conrada Muñoz, madre 
de un funcionario de prisiones, 
asesinada por la sinrazón del 
fundamentalismo terrorista, y, 
con ella, a todas las personas 
que fueron vilmente asesinadas, 
secuestradas, heridas, extorsio-
nadas o vejadas por la misma 
causa.

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
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Encuentro con el presidente de la Asociación 
Internacional de Víctimas del Terrorismo

Marco Falvella, presidente 
de la Asociación Inter-
nacional de Víctimas del 

Terrorismo, visitó el pasado 9 de 
septiembre la sede de la AVT para 
conocer más de cerca las instalacio-
nes de la asociación y reunirse con 
nuestra presidenta, Ángeles Pe-
draza, con la que habló de la situa-
ción de las víctimas del terrorismo 
en nuestro país, y para estrechar 
alianzas de cara a llevar adelante 
en el futuro proyectos en común.

Al distendido encuentro con Falve-
lla también se sumaron la vicepre-

El alcalde de Boadilla visita la sede de la AVT

El alcalde de la localidad ma-
drileña de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, y 

la primera teniente de alcalde, Su-
sana Sánchez Campos, visitaron,el 
pasado 9 de septiembre, la sede 
de la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo. El objetivo de la visita 
fue conocer, de primera mano, el 
trabajo de la asociación y ver in 
situ en qué se traduce el convenio 
firmado con el ayuntamiento, que 
desde hace tres años destina una 
partida económica al programa 

“Asistencia psicológica y jurídica a 
las víctimas del terrorismo”.

El alcalde de Boadilla del Monte, 
González Terol, que fue recibido 
en la sede por la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza, la vicepre-
sidenta, Narcisa López, y el secre-
tario general, Alfonso Sánchez, 
pudo conocer a los técnicos y psi-
cólogos de la asociación, quienes 
le explicaron en detalle el trabajo 
que se realiza en cada uno de los 
departamentos con el objetivo de 

ofrecer una mejor calidad de vida 
a las víctimas del terrorismo.

El alcalde de Boadilla quedó gra-
tamente impresionado con las 
instalaciones de la asociación y 
así se lo hizo saber durante la vi-
sita a nuestra presidenta. Tras el 
encuentro, ameno y cordial, tanto 
el Ayuntamiento de Boadilla como 
la AVT mostraron su interés en se-
guir colaborando, tal y como llevan 
haciendo durante los últimos tres 
años, en beneficio de las víctimas.

sidenta de la AVT, Narcisa López, y 
el secretario general, Alfonso Sán-
chez. El presidente de la Asociación 
Internacional aprovechó también la 
reunión para presentar a la AVT su 
proyecto de un Museo Internacio-
nal de Víctimas del Terrorismo. 

Junto a nuestra presidenta, Mar-
co Falvella saludó a todos y cada 
uno de los trabajadores de la AVT 
y pudo conocer de primera mano 
la actividad que realiza nuestra 
asociación en los diversos ámbitos 
para el beneficio de las víctimas del 
terrorismo.
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Ángeles Pedraza asiste en Martutene al primer homenaje 
a funcionarios de prisiones víctimas del terrorismo

La presidenta de la AVT recibe el Galardón a la Labor 
Social y el reconocimiento como Benemérito de Honor

Ángeles Pedraza, presidenta 
de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT), recibió el 

24 de julio el Galardón a la Labor 
Social y el nombramiento que le 
reconoce como Benemérito de Ho-
nor de la Asociación Histórica Guar-
dia Civil. El acto, que tuvo lugar en 
el Centro Cultural de la localidad 

albaceteña de Alpera, formó parte 
del evento programado en la No-
che de Vigilia previa al Día de San-
tiago Apóstol, patrón de España. En 
su primera edición, la Asociación 
Histórica Guardia Civil reconoció a 
instituciones, asociaciones y ciuda-
danía su labor diaria en defensa de 
los derechos humanos y las causas 
nobles.

La primera parte de los actos convo-
cados consistió en la gala de recono-
cimientos. Tras las intervenciones 
de los representantes de la Aso-
ciación Histórica y las autoridades 
municipales, tuvo lugar la entrada 
solemne de banderines y banderas. 
A continuación se procedió al nom-
bramiento de Benemérito de Honor 
a la presidenta de la AVT, y la entre-
ga del diploma de fraternidad y her-
manamiento con asociaciones.

Además, los presidentes de las aso-
ciaciones firmaron en la cartilla de 
honor y recibieron el diploma de la 
asociación a la que representan por 
su inscripción en este libro de honor. 
La firma precedió a la entrega de ga-
lardones, en la que Ángeles Pedraza 
recibió el Galardón a la Labor Social, 
en forma de una figura de un guardia 
civil tradicional con capa y tricornio.

La presidenta de la AVT quiso agra-
decer a la Asociación Histórica los 
galardones recibidos. “Estos recono-
cimientos son, en primer lugar, todo 
un honor, y sobre todo un estímu-
lo añadido a nuestro compromiso 
y trabajo diario por las víctimas del 
terrorismo, para que su memoria 
esté presente en nuestra sociedad 
con un relato de verdad, dignidad y 
justicia en estos tiempos difíciles y 
complicados para las víctimas”.

La presidenta de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Ángeles Pedraza, asistió el 15 

de septiembre al acto homenaje 
celebrado en la prisión donostia-
rra de Martutene en recuerdo de 
los tres funcionarios de la prisión 
asesinados por ETA entre 1990 y 
1997. Junto a ella estuvo también el 
delegado de la AVT en el País Vas-
co, Jorge Mota, hermano de Ángel 
Mota, uno de los funcionarios que 
perdió la vida a manos de la banda 
terrorista.

Durante el homenaje, el primero 
que se realiza a funcionarios de 
prisiones víctimas del terrorismo, 
se descubrió una placa que recuer-
da a los tres funcionarios de la pri-

sión de Martutene asesinados: An-
gel Mota, José Ramón Domínguez 
Burillo y Francisco Gómez Elósegui.
Al acto, muy emotivo y concurrido, 
asistieron numerosas personali-
dades así como familiares de los 
funcionarios, víctimas y represen-
tantes de asociaciones de víctimas, 
partidos políticos y sindicatos.

Jorge Mota reivindicó durante el 
acto el recuerdo de las 829 vícti-
mas asesinadas por ETA y tam-
bién pidió no excluir “del relato de 
lo acontecido” a las víctimas, con 
quienes considera que existe una 
"deuda moral". A juicio del dele-
gado de la AVT en el País Vasco, el 
futuro de nuestro país debe cons-
truirse sobre “la verdad, la memo-

ria, la dignidad y la justicia” porque, 
según sus palabras, “sin esos pila-
res nuestra convivencia se basará 
en premisas demasiado frágiles".
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La AVT en el acto homenaje por el 30º 
aniversario del atentado de la 
Plaza República Argentina de Madrid

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terroris-
mo, Ángeles Pedraza, la vi-

cepresidenta, Narcisa López, y el 
secretario general, Alfonso Sán-
chez, asistieron el pasado 9 de 
septiembre al acto homenaje con 
el que la Asociación-Plataforma 
de Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo (APAVT) rindió homenaje a 
las víctimas del atentado cometi-
do treinta años antes por ETA en 
la Plaza República Argentina de 
Madrid.

En aquel atentado con coche 
bomba perpetrado por el Coman-
do Madrid falleció un ciudadano 
norteamericano, Eugene Ken-
neth Brown, y resultaron heridos 
16 guardias civiles, entre ellos el 
propio Alfonso Sánchez, que ofre-
ció un emotivo discurso durante 
el acto y leyó unas palabras en-
viadas desde Washington por la 

familia del ciudadano estadouni-
dense asesinado por ETA.

El acto, emotivo y sencillo, consis-
tió en una ofrenda floral llevada a 
cabo por las víctimas del atentado 
y un responso a cargo del Padre 
Ángel. Durante el mismo también 
tomó la palabra Ángeles Pedraza, 
que afirmo que los políticos, “sean 
del signo que sean, no pueden ha-
cer concesiones a los terroristas” 
y añadió que un Estado de Dere-
cho como el español “no puede 
perdonar sin que haya habido 
justicia”. A ese respecto, Pedraza 
pidió a los políticos que estén al 
lado de las víctimas. “Queremos 
contar con vosotros”, concluyó.

Por su parte, el presidente de 
APAVT, Miguel Folguera, destacó 
la importancia de actos como el 
de la Plaza República Argenti-
na para preservar la memoria 

de las víctimas “ante la prolife-
ración de actos de apología y 
enaltecimiento del terrorismo”. 
Folguera lamentó también que 
las víctimas del atentado, como 
muchas otras, hayan tenido que 
“revivir su tragedia” al ver cómo 
los terroristas que intentaron 
asesinarles salían de la cárcel sin 
cumplir ni una pequeña parte de 
su condena.

Al acto, en el que se dieron cita 
más de un centenar de perso-
nas, asistieron la Defensora del 
Pueblo, Soledad Becerril, la presi-
denta de la Asamblea de Madrid, 
Paloma Adrados, la directora de 
Víctimas y Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco, Monika Hernan-
do, así como diferentes conseje-
ros de la Comunidad de Madrid, 
concejales, y representantes de 
diferentes partidos políticos, sin-
dicatos y asociaciones. 
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Ángeles Pedraza presenta 
‘Sin Salida’, la obra de Salud 

Hernández-Mora sobre el 
terrorismo de las FARC

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, pre-

sentó junto a Marcelino Elosua, 
fundador de la editorial LID, el úl-
timo libro de la periodista madri-
leña Salud Hernández-Mora, "Sin 
Salida", una obra que aborda el 
terrorismo de las FARC a través del 
testimonio de una víctima some-
tida a una persecución sin cuartel 
por parte del grupo terrorista. El 
acto de presentación tuvo lugar 
en la Casa de Vacas del madrileño 
Parque de El Retiro. 

Durante su intervención, Ángeles 
Pedraza destacó la valentía de la co-
rresponsal en Colombia: “Profesio-
nales como Salud, comprometidas 
con las víctimas, que se exponen a 
la amenaza de los terroristas por 
dar voz y defender a los que sufren 
las consecuencias del terrorismo, 
merecen todo mi respeto y mi más 
profunda admiración”, sostuvo.

La presidenta de la AVT afirmó tam-
bién que, aunque el terrorismo de 
España y el de Colombia son dife-
rentes, “se parecen” en el dolor de 
la víctimas y de los familiares “y en 
el dolor añadido cuando ves que 
con estos asesinos, sean de ETA o e 
las FARC, llegan gobiernos y nego-
cian con ellos para pasar página”. 

En ese sentido, Ángeles Pedraza 
resaltó que le había sido “impo-
sible” no meterse en la piel de la 
protagonista de "Sin Salida". "Me 
he metido cada segundo y cada 
minuto que leía el libro y quería lle-
gar al final para saber si la madre 
encontraba a su hijo y no como me 
pasó a mí”, concluyó. 

“QUERÍA PONER DE MANIFIESTO 
EL SUFRIMIENTO DE LAS 
VÍCTIMAS”.

Salud Hernández-Mora, por su 
parte, afirmó que su intención al 

escribir la historia de 
la víctima de las FARC era “poner 
de manifiesto” el sufrimiento de 
las víctimas. “El sufrimiento es 
como una mancha de aceite. Alre-
dedor del secuestrado la mancha 
se extiende y se producen muchas 
otras tragedias humanas”, explicó.

La autora de "Sin Salida", también 
criticó las cesiones de los Gobier-
nos ante los grupos terroristas. 
"Las cesiones al terrorismo hacen 
que el terrorismo siga al infinito. 
La violencia se paga. Si hay ce-
siones, hay una sociedad que se 
arrodilla y otras generaciones vio-
lentas que, ante la impunidad y las 
cesiones, seguirán el ejemplo”. 

Hernández-Mora, que contó múl-
tiples casos de secuestros vividos 
como periodista en primera per-
sona así como sus encuentros 
con líderes guerrilleros, señaló 
por último la dificultad que se en-
cuentra en Colombia para “tener 
acceso a personas que den datos 
e información”. El miedo y la “in-
diferencia absoluta” en Colombia 
hacia las víctimas del terrorismo 
dificultan la labor de los profesio-
nales de la información en el país 
sudamericano. 
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ENTREVISTA

“En Colombia hay mucha indiferencia 
hacia las víctimas”
Salud Hernández-Mora lleva casi veinte años informando para diversos medios de comunicación 
sobre la realidad de Colombia, un país azotado por el terrorismo de las FARC. Informar y estar al 
lado de las víctimas, ninguneadas en el país, le ha costado estar amenazada por la guerrilla. Ella 
dice no tener miedo. Miedo que tampoco tiene Isabel, la protagonista de ‘Sin Salida’, la novela 
que presentó recientemente en España. Hablamos de mujeres valientes. 

En tu novela ‘Sin Salida’ abordas 
la terrible historia de Isabel, una 
mujer colombiana que pierde a 
su marido y a su hermano a ma-
nos de las FARC y que tiene que 
sufrir el atroz secuestro de su 
hijo. ¿Cómo consigues el valien-
te testimonio de una mujer tan 
maltratada por la vida?
Nos conocimos por la Fundación 
País Libre y fuimos haciéndonos 
amigas. Ella estaba en un momen-
to crítico, devastada, y necesitaba 
desahogarse. También viví con ella 
el acoso que sufría de la guerrilla y 

poco a poco nos hicimos amigas. 
Un día me dijo que quería contra 
su historia para que la gente cono-
ciera bien a las FARC y no fuera in-
diferente ante las tragedias ajenas. 
Como periodista me pareció muy 
interesante porque refleja muy 
bien muchos dramas que padecen 
incontables víctimas colombianas. 
Y lo escribí porque Isabel es una 
mujer muy valiente, dispuesta a 
asumir riesgos.

El libro te deja por momentos 
sin respiración y te hace sufrir al 

ponerte en la piel de Isabel. ¿Ha 
sido muy difícil, como periodista 
y como persona, llevar la historia, 
su historia, al papel?
Llevo muchos años escuchando 
historias dramáticas y nunca te 
acostumbras. Pero al cubrir tantas 
tragedias, es indudable que te en-
dureces. Pese a todo, no podía evi-
tar sentir tristeza por lo que Isabel 
sufría, pasé miedo por lo que po-
día pasarle y me llenaba de rabia 
por la actuación de los terroristas 
y por la ineptitud e indiferencia de 
los políticos y las autoridades. 
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¿Qué es lo que más destacarías 
de Isabel, la mujer protagonista 
de la novela que ha sufrido en 
sus carnes una persecución tan 
atroz?
Su valentía. Si todos los colombia-
nos denunciaran como hizo ella y 
colaboraran con la Justicia y el Ejér-
cito arriesgando su vida, las ban-
das criminales jamás habrían lle-
gado a tener el poder que tienen.

Una pregunta bastante común 
entre las víctimas es el por qué 
me ha pasado a mí. ¿Por qué a 
Isabel? ¿Has llegado a alguna con-
clusión tras escribir la novela?
Ella se lo preguntaba también, 
pero siempre le digo que viviendo 
en la zona donde nació, tenía mu-
chas probabilidades de que algo le 
ocurriera, aunque no sé si tantas 
cosas.

Tu trabajo como periodista y tu 
apoyo a las víctimas te ha cos-
tado también ser amenazada. 
¿Cómo se vive bajo la amenaza 
de las FARC? ¿Has llegado a sentir 
miedo?
No, no tengo miedo. Además una 
cosa es ser periodista en una pro-
vincia pequeña o un pueblo y otra 
en Bogotá. Siempre tienes más 
cobertura. Y tengo un factor a mi 
favor: no tengo hijos. Los que son 
padres, suelen temer dejarlos so-
los por si les pasa algo.

Se habla de más de 35.000 vícti-
mas del terrorismo en Colombia, 
3.000 secuestros, por ejemplo, 
sólo en el año 2000. ¿En qué se di-
ferencia el terrorismo de las FARC 
del que hemos tenido que sufrir 
los españoles a manos de ETA? 
En volumen de víctimas y en va-
riedad de crímenes. Las FARC lle-

garon a secuestrar 800 personas 
en un año, a masacrar a once re-
henes, a asesinar a 119 personas 
en un solo atentado. Destruyeron 
pueblos, mantuvieron secuestra-
dos a cuatro policías catorce años 
y luego les asesinaron. Reclutan 
cientos de niños a los que ense-
ñan a matar desde los once años, 
destruyeron pueblos, obligaron 
a miles de personas a abandonar 
sus hogares. También son narco-
traficantes y extorsionistas. 

El libro nos muestra a una vícti-
ma que tiene que luchar sola, con 
la única ayuda de su familia y el 
soporte puntual de algún policía, 
para recuperar a su hijo. ¿Cómo 
es la realidad de las víctimas en 
Colombia? ¿Están tan solas como 
parece?
Hay mucha indiferencia. Una de 
las primeras misiones de País Libre 
fue luchar contra esa insolidaridad 
de la ciudadanía. Luego, contra 
la del Estado. Es increíble lo nada 
que importaban los secuestrados 
salvo que fueran íntimos del Pre-
sidente de turno. Un secuestrado 
que llevaba diez años en manos de 
las FARC escribió en una prueba 
de vida que más que la crueldad 
de sus carceleros, le hería la indi-
ferencia de los buenos.

Desde 2012 el Gobierno Colom-
biano negocia en La Habana con 
las FARC para buscar una salida 
política al conflicto. ¿Hasta qué 
punto es ético negociar una sa-
lida política con asesinos que ni 
siquiera han pagado por todo el 
daño causado? 
Ni han pagado ni pagarán nada. 
Hay que negociar porque está pro-
bado que no pueden acabar con 
ellos por causas como la debilidad 

institucional, una geografía dise-
ñada para esconder criminales, 
una corrupción muy alta etc. Pero 
sentarse a negociar un programa 
de gobierno como si fueran una 
fuerza política legítima, a mí me 
parece una indignidad. 

¿Cómo ha reaccionado la ciuda-
danía y las víctimas a esa nego-
ciación? ¿Tienen voz las víctimas 
en los medios de comunicación 
colombianos?

Sólo las víctimas que están de 
acuerdo con el proceso de paz 
tienen micrófono. Las otras, muy 
rara vez. El país está dividido pero 
hay más micrófonos para los favo-
rables al gobierno.

Y para terminar, ¿Tiene salida el 
conflicto que vive Colombia des-
de hace más de medio siglo? ¿Por 
dónde crees que pasaría esa sa-
lida?
No solo es firmar con las FARC el 
año que viene y ya se acabó. Hay 
otra guerrilla activa y un mensaje 
con el proceso de paz que les da 
excesivas concesiones a las FARC: 
el terrorismo logra sus objetivos; 
mientras más salvaje, más te es-
cuchan. Sin olvidar que uno de los 
obstáculos para alcanzar la paz es 
la existencia del narcotráfico, que 
financia a las bandas terroristas. 
Países como España, grandes con-
sumidores de cocaína, tienen su 
cuota de responsabilidad. A pesar 
de ello, los colombianos sueñan 
a diario con la paz y aunque no 
la logren por completo con este u 
otros procesos de paz, lo cierto es 
que la Colombia de hoy nada tiene 
que ver con la de principios de si-
glo. Con autoridad y desarrollo se 
va arrinconando a los terroristas.
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La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) organizó 
el pasado 26 de noviem-
bre en San Sebastián una 

jornada que, bajo el título “Educa-
ción y promoción de valores éti-
cos y democráticos a favor de las 
víctimas del terrorismo”, abordó 
el terrorismo desde una perspec-
tiva global. La jornada, la primera 
de estas características organi-
zada por la AVT en el País Vasco, 
tuvo una gran acogida de público 
y se llevó a cabo en   la Facultad 
de Derecho de la Universidad del 
País Vasco en colaboración con 
la Asociación-Plataforma de Apo-
yo a las Víctimas del Terrorismo 
(APAVT).

Durante el acto inaugural, en el 
que Ángeles Pedraza estuvo acom-
pañada por José Luis de la Cuesta, 
Director del Instituto Vasco de Cri-
minología y presidente del Conse-
jo Vasco de Participación de Vícti-
mas del Terrorismo, y por Miguel 

Folguera, presidente de APAVT, la 
presidenta de la AVT agradeció en 
primer lugar al Gobierno Vasco y a 
la Fundación Víctimas del Terroris-
mo su apoyo para que la Jornada 
se hubiese podido llevar a cabo.

Pedraza destacó durante su in-
tervención que la Jornada quería 
poner el foco en los verdaderos 
protagonistas de la historia, las víc-
timas del terrorismo. En ese sen-
tido, la presidenta argumentó que 
el terrorismo es un problema que 

San Sebastián acoge la primera 
Jornada sobre Terrorismo de la AVT 
en el País Vasco

LA JORNADA PUSO EL FOCO EN LOS VERDADEROS 
PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA, LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO. LA PRESIDENTA, ÁNGELES PEDRAZA 
ARGUMENTÓ QUE EL TERRORISMO ES UN PROBLEMA 
QUE SIGUE “VIGENTE, COMO DEMUESTRAN LOS 
RECIENTES ATENTADOS DE PARÍS”

”

EVENTOS
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sigue “vigente, como demuestran 
los recientes atentados de París”. 
Ángeles señaló también durante 
su ponencia que “ETA ya no mata 
con pistolas, pero sí que mata con-
ciencias”, motivo por el que consi-
deró de vital importancia este tipo 
de jornadas para “concienciar a los 
más jóvenes” y mantener vivo el 
“verdadero relato” del terrorismo 
en nuestro país. 

La jornada se distribuyó en cua-
tro paneles que abordaron el 
terrorismo desde diferentes 
puntos de vista. En el primero 
de ellos, Carmen Ladrón de Gue-
vara, abogada de la AVT, abordó 
la eficacia del Estado de Derecho 
en la lucha frente al terrorismo. 
A ese respecto, la letrada afirmó 
que las víctimas “son el mayor 
ejemplo de confianza en Estado 
de Derecho” y que, por tanto, “el 
derecho a la justicia es lo mínimo 
que se les debe garantizar”. La-
drón de Guevara añadió también 
que “de nada sirve tener leyes 
estupendas en materia antiterro-
rista si luego las sentencias no se 
cumplen”, y puso como ejemplo 
la Ley Orgánica de Partidos, “ava-
lada incluso por el TEDH, ha que-
dado vacía de contenidos porque 
no se aplica”.

 LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL DE LA AVT, INFORMÓ QUE GRACIAS AL 
PROYECTO, “EL RELATO DEL TERRORISMO CONTADO 

POR LAS VÍCTIMAS", YA SE HAN GRABADO MÁS DE 
40 TESTIMONIOS, DE LOS CUALES 30 YA ESTÁN 

EDITADOS Y ACTUALMENTE SE ESTÁN SUBTITULANDO 
AL INGLÉS, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR SU 

DIVULGACIÓN NO SÓLO EN ESPAÑA SINO TAMBIÉN 
INTERNACIONALMENTE 

”
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La doctora en Psicología y profeso-
ra de la Universidad Complutense 
de Madrid, María Paz García Vera, 
por su parte, remarcó en el panel 
dedicado a la vertiente psicológica, 
“el compromiso y la visión” de la 
AVT con la investigación y el segui-
miento psicológico de las víctimas 
y detalló el contenido del proyecto 
de investigación patrocinado por 
la AVT que constituye “un proyecto 
científico pionero a nivel mundial”. 
García Vera relató que el 27% de 
las víctimas del terrorismo estu-

diadas en el proyecto AVT-UCM 
padecen estrés postraumático 22 
años después (como media) de su 
atentado. Y defendió que el segui-
miento psicológico de las víctimas 
del terrorismo debe ser proactivo 
y a largo plazo. 

Los dos últimos paneles estuvie-
ron dedicados a las víctimas del 
terrorismo. En el primero, Jorge 
Mota, delegado de la AVT en el País 
Vasco, junto a otras dos víctimas 
del terrorismo, Pilar Elías y Caty 
Romero, emocionaron a los asis-
tentes con su duro testimonio de 
dolor y superación. “Las víctimas 
no queremos vengarnos, sólo que-
remos que se haga justicia y que 
los asesinos cumplan sus penas”, 
afirmó Jorge Mota. El delegado de 
la AVT apuntó por último que la 
sociedad “no debe caer en la des-
memoria para cerrar heridas por-
que no habrá verdadera paz si hay 
impunidad”.

En el segundo, ya en la jornada de 
tarde, Natalia Moreno e Inés Rodrí-
guez, psicólogas de AVT y APAVT, 
respectivamente, presentaron el 
proyecto audiovisual “El relato del 
terrorismo contado por las vícti-
mas”, una herramienta audiovisual 

en la lucha contra el terrorismo. 
“El testimonio de las víctimas es 
el mejor antídoto contra el terro-
rismo y una herramienta didáctica 
para toda la sociedad. La memoria 
de las víctimas sirve como reivin-
dicación de paz y defensa de los 
derechos humanos”, remarcó Inés 
Rodríguez. 

Natalia Moreno, coordinadora del 
departamento psicosocial de la 
AVT, informó por su parte de que 
gracias al proyecto de la asociación 
ya se han grabado más de 40 testi-
monios, “de los cuales 30 ya están 
editados y actualmente se están 
subtitulando al idioma inglés, con el 
propósito de facilitar su divulgación 
no sólo en España sino también in-
ternacionalmente”. Para finalizar, y 
antes del acto de clausura, se pro-
yectaron dos de esos testimonios 
audiovisuales con gran acogida por 
parte del público.
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15 La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) organizó los 
pasados 15 y 16 de octubre, 

con la colaboración de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria (UFV) y 
del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, las II Jornadas AVT sobre 
Terrorismo. Bajo el título “El terro-
rismo y sus consecuencias: pre-
sente y futuro”, el Aula Magna de 
la UFV fue de nuevo el escenario 
elegido para llevar a cabo un ci-
clo de conferencias que atrajo la 
atención, durante sus dos jorna-
das, de centenares de asistentes, 
especialmente de estudiantes del 
centro universitario.

Las II Jornadas AVT se distribuye-
ron en torno a cinco paneles que 
abordaron el fenómeno terroris-
ta desde una perspectiva global, 
ofreciendo a los asistentes las po-

nencias de especialistas en dere-
cho, de psicólogos, de miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, de periodistas y, 
por supuesto, de las propias víc-
timas del terrorismo, cuyo relato 
motivó e incentivó la participación 
de los asistentes. 

Las jornadas fueron inaugura-
das por la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, y el secretario 
general de la UFV, José Antonio 
Verdejo. En su discurso de aper-
tura, Pedraza destacó la impor-
tancia de este tipo de acciones de 
concienciación social para acercar 
“la realidad del terrorismo” a las 
generaciones más jóvenes, que 
serán en un futuro próximo “las 
depositarias de la memoria de 
las víctimas, las que tendréis que 
luchar para que se haga justicia”. 
En ese sentido, la presidenta de la 
AVT afirmó que el objetivo de los 
paneles era contar “la verdadera 
historia del terrorismo a través de 
sus verdaderos protagonistas, las 
víctimas”, y añadió que desde la 
AVT también se pretendía reivin-
dicar “la vigencia del problema del 
terrorismo, una amenaza viva que 

II Jornadas AVT en la Universidad 
Francisco de Vitoria: “El terrorismo y sus 
conscuencias: presente y futuro”

EL ENCUENTRO SIRVIÓ 

PARA TRANSMITIR A LAS 

GENERACIONES MÁS 

JÓVENES LA REALIDAD 

DEL TERRORISMO

”
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hace que necesariamente no ba-
jemos la guardia”. 

“A día de hoy ETA ya no pega el 
tiro en la nuca, pero exige desde 
nuestras instituciones y obtiene 
continuas concesiones de nues-
tro Gobierno. Esto es un rotundo 
fracaso de nuestra democracia. 
No es suficiente con que hayan 
dejado de matar, sino que debe-
mos esmerarnos en conseguir la 
derrota definitiva de los terroris-
tas y eso pasa por su deslegitima-
ción política, histórica, jurídica y 
social”, concluyó la presidenta de 
la AVT.

5 PANELES PARA UNA VISIÓN 
GLOBAL DEL TERRORISMO

Tras el acto inaugural, las jorna-
das arrancaron con dos ponen-
cias jurídicas llevadas a cabo por 
los dos abogados del equipo jurí-
dico de la AVT. Carmen Ladrón de 
Guevara abordó los más de 300 
casos terroristas sin resolver y ex-
plicó el trabajo realizado desde la 
asociación para reducir esa cifra 
y hacer justicia a las víctimas del 
terrorismo, “una justicia que me-
recen por ser un ejemplo de con-
fianza en el Estado de Derecho”.

La abogada explicó a los asisten-
tes que en 2011 “aunque parezca 
increíble, nadie se había sentado 
aún a saber cuántos atentados de 
ETA quedaban sin resolver”, y aña-
dió que el informe de los más de 
300 casos se presentó en ese mis-
mo año, justo en un momento “en 
el que solo se hablaba de vaciar 
las cárceles”. Ladrón de Guevara 
afirmó que el objetivo del infor-
me “era dar a conocer la verdad 
y reducir la cifra de impunidad”, y 
aunque reconoció que cuando se 
presentó “más de la mitad de los 
casos estaban ya prescritos”, infor-
mó que desde la AVT se han con-
seguido reabrir “en los últimos tres 
años 27 casos y juzgar y condenar 
a 16 terroristas”.

El abogado Antonio Guerrero, por 
su parte, explicó precisamente la 
prescripción de los atentados te-
rroristas, algo que calificó como “un 
auténtica injusticia material”. Gue-
rrero, que quiso hacer entender a 
la audiencia “lo difícil que es expli-
carle a una víctima” que un acto de 
terrorismo ha prescrito, acabó su 
ponencia con una de los grandes 
titulares que dejaron las jornadas: 
“Quiero que os quedéis con esta 
frase: el dolor de una víctima del 
terrorismo nunca prescribe”.

DAÑOS MENTALES EN VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO

El segundo panel de las jornadas 
estuvo dedicado a la atención psi-

cológica a las víctimas del terroris-
mo. Jesús Sanz, profesor titular del 
Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Psicología Clínica de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, explicó que, según un es-
tudio llevado a cabo por la UCM y 
la AVT, las víctimas de atentados 
terroristas tienen veinte veces 
más probabilidades de sufrir es-
trés postraumático que el resto de 
la población. Este trastorno afecta 
al 26 % de las víctimas, tanto las 
directas como sus familiares, un 
porcentaje "muy elevado" si se 
compara con el de la población en 
general (0,5 %). 

Jesús Sanz, que también valoro 
los avances del programa de co-
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laboración llevado a cabo entre 
la Universidad y la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, añadió 
que existen “muchas víctimas 
que siguen teniendo a muy lar-
go plazo” trastornos de estrés 
postraumático, motivo por el 
que considera que las víctimas 
“merecen la mejor atención psi-
cológica posible” y espera que el 
proyecto UCM-AVT pueda llegar 
a todas las víctimas del terroris-
mo de nuestro país.

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

Natalia Moreno, coordinadora 
del departamento de psicoso-
cial de la AVT, fue la encargada 
de moderar el panel dedicado al 
relato de las víctimas del terro-
rismo, en el que se presentó el 
proyecto de la AVT “El relato del 
terrorismo contado por las vícti-
mas”, una colección de vídeos en 
los que víctimas de la barbarie 
terrorista cuentan ante la cámara 
su experiencia, sus sentimientos 
y sus vivencias tras haberse con-
vertido en víctimas y con el que la 
asociación “quiere conseguir que 
la sociedad empatice con las víc-
timas, que las dejen de ver como 
simples números de una estadís-
tica, que se sepa que detrás de 
ellas hay una historia”.

Junto a la coordinadora de la AVT 
participaron en este panel Narci-
sa López, secretaria general de la 
AVT, y la asociada Lucía González, 
dos mujeres que tuvieron que ver 
cómo ETA dejaba gravemente he-
ridos a sus maridos y que tuvieron 
que remar contra viento y marea 
para sacar adelante a sus familias 
en una época en la que las vícti-
mas del terrorismo no tenían el 
reconocimiento de la actualidad 
y muchas veces eran señaladas, 
estigmatizadas y los atentados 
sufridos eran incluso justificados 
por la sociedad. 
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El emotivo testimonio de ambas, 
unido a la fuerza de voluntad y el 
espíritu de superación mostrado 
por las dos, propició que los alum-
nos asistentes se involucraran 
mucho más y que el turno de pre-
guntas se alargase durante más 
de media hora ante el interés de 
los jóvenes por saber más sobre 
las vivencias de las dos víctimas 
del terrorismo, que contaron con 
el apoyo de sus maridos desde el 
patio de butacas. 

LA AMENAZA YIHADISTA

Fernando Rojo, responsable del 
Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organi-
zado, fue el encargado de abrir 
la jornada del viernes con una 
ponencia de enorme interés so-
bre la creciente amenaza del te-
rrorismo yihadista en España. En 
ese sentido, Rojo explicó cómo la 
autoradicalización “se ha conver-
tido en uno de los grandes poten-
ciadores de la amenaza terrorista 
en nuestro país” y el peligro que 
suponen los yihadistas retorna-
dos de zonas de conflicto “por su 
formación militar y su extrema 
radicalización”.

El cargo del CITCO señaló a Ca-
taluña, junto a Ceuta y Melilla, 
como “uno de los mayores focos 
de radicalización” en España, y 
apuntó que ésta se produce so-
bre todo a través de internet e 
“incluso por Whatsapp”. En ese 
sentido, Fernando Rojo argumen-
tó la importancia de la educación 
“como valor fundamental para 
luchar contra el yihadismo”, aun-
que reconoció que muchas veces 
las propias familias se convierten 
en “fuentes de radicalización”. 
Por último, quiso destacar el tra-
bajo de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad españoles en la lucha 
contra el terrorismo, recordando 
que “llevar a cabo un atentado es 

relativamente fácil cuando estás 
dispuesto a matar y morir”, pero 
que pararlo y detectarlo “es mu-
cho más difícil”.

PERIODISMO Y TERRORISMO

Alejandro Requeijo, redactor de 
interior de Europa Press, y Juan 
Baño, redactor jefe de interior-
de la cadena COPE, fueron los 
encargados de abordar la rela-
ción en terrorismo y medios de 
comunicación. Requeijo afirmó 
que es partidario de informar “de 
forma responsable y sin caer en 
el sensacionalismo”, una respon-
sabilidad a la que también aludió 
cuando explicó que prefiere “no 
entorpecer una operación poli-
cial en marcha a conseguir una 
exclusiva”.

El periodista de Europa Press re-
conoció que a lo largo de la his-
toria del terrorismo en nuestro 
país, los medios de comunicación 
han cometido errores “con el len-
guaje utilizado y dando poca voz a 
las víctimas”, aunque precisó que 
tampoco se puede caer en lo con-
trario, y pese a que hay que tener 
siempre en cuenta “de qué lado 
vienen las balas”, hay que informar 
con “honestidad y objetividad”.

Juan Baño, por su parte, hizo hin-
capié en la importancia que tie-
nen los medios de comunicación 
y la propaganda para los terroris-
tas y se atrevió a afirmar que “sin 
comunicación no habría terroris-
mo, ya que la primera es consus-
tancial al acto terrorista”. A este 
respecto, puso como ejemplo al 
terrorismo yihadista, que utiliza 
la difusión del terror como medio 
“para hacer propaganda y conse-
guir nuevos adeptos”.

El redactor jefe de Interior de la 
Cadena Cope añadió también 
que en el caso de ETA, en mate-

ria de comunicación, su sensa-
ción es que “se ha empatado con 
los terroristas”, mientras que en 
materia política han sido ellos los 
que han ganado “claramente”, 
como se puede apreciar con su 
presencia en las instituciones. 

EMOCIONES Y CLAUSURA

Antes del acto de clausura se 
proyectó en el Aula Magna de la 
UFV el testimonio de Isabel Ve-
lasco, víctima de las FARC y pro-
tagonista de la novela ‘Sin Salida’, 
de la periodista española Salud 
Hernández-Mora. El desgarrador 
testimonio, incluido dentro del 
proyecto “La voz de las víctimas” 
de la AVT, sirvió para mostrar los 
daños del terrorismo más allá 
de nuestras fronteras, concreta-
mente en Colombia, y causó un 
gran impacto entre los asisten-
tes, que dedicaron una gran ova-
ción al finalizar la proyección.

En el acto de clausura estuvie-
ron presentes Ángeles Pedraza, 
la alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, y el 
Rector de la UFV, Daniel Sada 
Castaño. En su discurso de clau-
sura Sada se mostró muy agrade-
cido por poder haber convertido 
la Universidad en “la casa de las 
víctimas” y afirmó que “la univer-
sidad tiene la obligación de dar 
la palabra a quien se la quitan 
con la violencia, pues su papel no 
consiste en descabezar al terro-
rismo, pero sí en impedir que se 
regenere”. 
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15 UN GRUPO DE 
ASOCIADOS DE LA AVT 
DISFRUTA DE UNA 
JORNADA EN 
EL AQUOPOLIS DE 
VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA

Medio centenar de aso-
ciados de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo 

(AVT), encabezados por la pre-
sidenta, Ángeles Pedraza, y la 
vicepresidenta, Narcisa López, 
disfrutaron el pasado 9 de julio 
de una jornada de convivencia y 
diversión en el Aquopolis de Vi-
llanueva de la Cañada. La jorna-
da pudo llevarse a cabo gracias a 
la colaboración entre el ayunta-
miento madrileño y la dirección 
del parque.

El alcalde del municipio, Luis Par-
tida, que estuvo acompañado por 
diversos concejales y por el direc-
tor del Aquopolis de Villanueva 
de la Cañada, Mariano Valver-
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de,  aseguró durante la inaugu-
ración del evento que “siempre 
un honor recibir en Villanueva 
de la Cañada” a la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo así como 
a su presidenta. El edil destacó 
como “fundamental” la labor de 
la AVT para la sociedad y apuntó 
que su Ayuntamiento se sumará 
“a todas aquellas iniciativas des-
tinadas a ayudar y colaborar con 
quienes han sufrido en primera 
persona las terribles consecuen-
cias del terrorismo”. 

Durante la jornada, que se alargó 
desde la apertura hasta el cierre 
del parque acuático, los asocia-
dos pudieron disfrutar de las ins-
talaciones del Aquopolis y darse 
un refrescante chapuzón para 
combatir las altas temperatu-
ras del verano madrileño. Como 
siempre en este tipo de eventos, 
los que se lo pasaron más en 
grande fueron los niños, que pu-
dieron tirarse por los toboganes 
y bañarse en las múltiples pisci-
nas del parque.

Con este tipo de actividades, ade-
más de facilitar un momento de 
diversión y evasión, la AVT bus-

ca reforzar los lazos de unión y 
convivencia de los asociados y 
proporcionarles espacios para el 
encuentro y la interrelación. 

”

EL AYUNTAMIENTO SE SUMARÁ A TODAS AQUELLAS 
INICIATIVAS DESTINADAS A AYUDAR Y COLABORAR CON 
QUIENES HAN SUFRIDO EN PRIMERA PERSONA LAS 
TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO 



EVENTOS

48

D
IC

IE
M

B
R

E 
20

15

Una jornada de 
convivencia 
en la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia

Casi un centenar de asocia-
dos de la AVT se dieron cita 
el pasado 20 de junio en la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia para disfrutar de una 
jornada de convivencia en un en-
torno inigualable. En el encuentro, 
los asociados estuvieron acompa-
ñados por la vicepresidenta de 
la AVT, Narcisa López, y por los 
delegados de la AVT en la región 
de Murcia y la Comunidad Valen-
ciana, José Micol y Miguel Ángel 
Alambiaga, respectivamente. 

A las 10:00h de la mañana se 
abrían las puertas del recinto y co-
menzaban a formarse las prime-
ras filas de familias que, aprove-
chando el inicio de las vacaciones 
de verano, no quisieron perderse 
esta maravillosa experiencia. 

A pesar de las altas temperaturas, 
niños y adultos no dejaron esca-
par ni un minuto para recorrer las 
instalaciones del Oceanogràfic, 
en las que se distribuyen los dife-
rentes ambientes acuáticos (Me-
diterráneo, Humedales, Mares 
templados y tropicales, Antártico, 
Ártico, Islas y Mar Rojo). Durante 
la jornada, los asociados aprove-

charon también para inmortalizar 
entrañables recuerdos fotográfi-
cos con los más de mil ejemplares 
de peces y aves marinas que alber-
ga el mayor acuario de Europa.

Nuestros asociados también asistie-
ron, antes de la pausa para comer, 
a una exhibición de delfines, en la 
que pudieron aprender las princi-
pales cualidades desarrolladas por 
estos mamíferos, así como otras 
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curiosidades que pudieron conocer 
de la mano de una de las entrena-
doras. Al finalizar el almuerzo, algu-
nos de los asistentes aprovecharon 
para continuar con la visita, tomar 
un café, ir en busca de algún recuer-
do o, simplemente, compartir expe-
riencias con otros asociados. 

Para terminar el encuentro, los 
asociados se dirigieron al Hemis-
fèric, donde pudieron disfrutar de 
una emocionante proyección en 
tres dimensiones, “Jerusalén”, que 
causó admiración entre los más 
pequeños.

Con este tipo de encuentros des-
de la AVT pretendemos fomentar 
los lazos de unión entre nuestros 
asociados con el ocio y la diversión 
como aliciente. 
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Fin de semana de ocio terapéutico en 
el Balneario de Baños de Montemayor

Más de medio centenar de  
asociados de la Asocia-
ción Víctimas del Terro-

rismo (AVT) pudieron disfrutar los 
pasados 29, 30 y 31 de mayo de 
un fin de semana en un entorno 
tranquilo y acogedor en el norte 
de la provincia de Cáceres, en el 
valle de Ambroz, concretamente 
en el municipio de Baños de Mon-
temayor. Allí los asociados disfru-
taron de diferentes actividades de 
ocio terapéutico en el balnerario 
de la localidad, así como de excur-
siones a pueblos de la zona.

Durante la estancia en el balnea-
rio, los asociados se relajaron en 
las instalaciones del centro y lle-
varon a cabo actividades como el 
circuito romano, el circuito de re-
lax, inhalaciones húmedas, baño 
en la piscina o solárium. Así mis-
mo, el sábado por la tarde se rea-

lizaron excursiones a dos pueblos 
de la zona, Hervás y Granadilla. 

A lo largo del fin de semana los 
asociados estuvieron acompaña-
dos por la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, y una psicóloga 
de la asociación que fue la encar-
gada de coordinar las actividades 
para crear un clima de apoyo y de 
unión entre con los asociados.

Visita guiada por el Museo del Prado

Un grupo de 40 asociados de 
la AVT pudieron disfrutar 
el pasado 11 de noviem-

bre de una jornada cultural en el 
Museo Nacional del Prado, donde 
visitaron durante hora y media la 
exposición permanente de la pina-
coteca madrileña, acompañados 
por un guía que en todo momento 
les explicó el significado y el con-
texto de las principales obras de 
arte albergadas por el museo ma-
drileño.

Una vez finalizada la visita guiada, 
los asistentes pudieron seguir dis-
frutando por su cuenta del resto 

de exposiciones temporales pro-
gramadas por el Museo del Pra-
do, entre las que destacaban las 

dedicadas al monarca Carlos de 
Borbón o a la talla del cristal en el 
Renacimiento milanés.
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El balneario de Arnedillo acoge a 
medio centenar de asociados de la AVT

52 asociados disfrutaron 
los pasados 16, 17 y 18 
de octubre de un fin de 

semana de convivencia y de ocio 
terapéutico en el balneario rioja-
no de Arnedillo. En las instalacio-
nes del recinto nuestros asociados 
realizaron una serie de tratamien-
tos termales y terapéuticos y, ade-
más, pudieron disfrutar de las pis-
cinas de agua caliente situadas al 
aire libre. 

Durante el encuentro, que sirvió 
para estrechar lazos y fomentar 
la interacción social de los asocia-
dos a la vez que se les facilita un 
espacio para poder conocerse y 
compartir experiencias, una tra-
bajadora social de la AVT ofreció a 
los asistentes una charla informa-
tiva sobre el trabajo que realiza la 
asociación en beneficio de las víc-
timas del terrorismo.

Los asociados estuvieron acom-
pañados durante los tres días por 
el delegado de la AVT en La Rioja 

y vocal de la Junta Directiva de la 
asociación, José Antonio Rodrí-
guez Chacopino, que ejerció de 
anfitrión para el medio centenar 
de asociados que se animaron a 
viajar a Arnedillo para disfrutar 
de un relajante y divertido fin de 
semana. 

Una tarde en el teatro

Un año más la AVT ha inclui-
do dentro de sus activida-
des de ocio terapéutico 

una tarde de teatro como una he-
rramienta más para fomentar la 
interrelación entre asociados, am-
pliar las redes sociales de éstos y 
fomentar el bienestar dentro de 
un ámbito más lúdico y cultural. 

Así, un grupo de casi medio cente-
nar de asociados asistió el pasado 
21 de octubre al Teatro Lara de 
Madrid para disfrutar de la obra 

“Cena con amigos”, premio Pulit-
zer del año 2000, que nos habla 
del mundo de la pareja a través 
de la relación entre dos parejas 
amigas, Gaby y Karen y Tomas y 
Bea, que se conocen desde la ju-
ventud.

La obra de Donal Margulies, llevada 
al teatro por Daniel Veronese, tuvo 
una duración de 70 minutos. El 
texto bello e inteligente y cargado 
de un delicado humor, comienza 
con una simple cena entre amigos, 

como tantas, compartiendo anéc-
dotas, recuerdos comunes y viajes. 

El tema es que en esta ocasión 
una noticia (la ruptura de una de 
las parejas) empieza a resquebra-
jar la típica serenidad de estas 
familias económicamente acomo-
dadas, burguesmente constitui-
das, existencialmente satisfechas. 
Como piezas de dominó la caída 
traerá aparejada una estampida 
que derretirá los cimientos de eso 
que parecía tan bien construido.
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El departamento psicosocial de la 
AVT sigue creciendo para ofrecer un 
mayor apoyo a los asociados

El departamento psicosocial 
de la AVT siempre ha sido 
considerado como uno de 

los pilares de la asociación. Esto 
se debe a que todas las interven-
ciones y proyectos que salen de 
él están encaminados a la mejo-
ra del bienestar psíquico, físico 
y social de las personas que han 
vivido la violencia terrorista. Para 
ello el departamento cuenta con 
un equipo interdisciplinar de 4 
psicólogos y 2 trabajadoras so-
ciales que son apoyados en su 
trabajo por gabinetes psicológi-
cos y psicopedagógicos externos.

El área de atención psicológica 
del departamento se encarga de 
realizar las intervenciones indivi-
dualizadas con las víctimas, eva-
luaciones, seguimientos y tera-
pias psicológicas. En los últimos 
dos años la AVT ha podido reali-
zar una evaluación psicológica a 
los asociados de la Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Murcia, 

Galicia, La Rioja y una gran parte 
de los asociados de Madrid, para 
determinar cuál es su estado de 
salud psicológica y poder ofre-
cerles el tratamiento psicológico 
más adecuado para cada uno de 
ellos. 

El área de orientación e informa-
ción, por su parte, es gestionado 
por las trabajadoras sociales y 

éstas se encargan de informar a 
los asociados de los recursos y 
derechos sociales que tienen las 
víctimas del terrorismo, así como 
de tramitar solicitudes de ayuda e 
indemnizaciones. Dentro de esta 
labor socioasistencial, también 
se encuentra la atención jurídica 
a los asociados, siendo esta posi-
ble gracias a la coordinación que 
la AVT mantiene con la Oficina de 
Asistencia a Víctimas del Terroris-
mo de la Audiencia Nacional. 

El servicio de orientación laboral y 
formación es gestionado por dos 
de las psicólogas del departamen-
to y son las encargadas de aseso-
rar a los asociados en el ámbito 
laboral, así como de promover y 
articular itinerarios formativos y 
de orientación laboral. Por último, 
el servicio de ocio y tiempo libre 
ofrece a los asociados diferentes 
actividades con el objetivo de que 
aumenten sus redes sociales y 
puedan compartir experiencias 

Nº DE ASOCIADOS EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA

872011

2012

2013

2014

170

210

300

Nº DE ASOCIADOS EN ATENCIÓN SOCIAL

2011

2012

2013

2014

46

53

169

327
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Nº DE ASOCIADOS EN ATENCIÓN LABORAL

Nº TOTAL EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL

Nº TOTAL DE INTERVENCIONES DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL

116

142

158

187

2011

2012

2013

2014

249

365

537

911

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

3.713

8.341

8.956

11.739

vitales con otros que han vivido 
experiencias similares. 

En los gráficos que acompañan a 
este artículo podéis ver de forma 
muy clara cómo ha crecido la acti-
vidad del departamento psicoso-
cial de la AVT desde 2011. En tres 
años, por ejemplo, el número de 
asociados atendidos por nues-
tras psicólogas se ha incrementa-
do en casi un 350%. Por su parte, 
el número de asociados que han 
podido recibir atención social se 
duplicó entre 2013 y 2014. La 
atención laboral, por último, ha 
crecido de forma más moderada 
año a año. Aún así, desde 2011 
son casi 80 los nuevos asociados 
que se han podido incorporar a 
nuestros programas. 

Todos estos incrementos se ven re-
flejados en el gran crecimiento de 
expedientes abiertos por el depar-
tamento y de intervenciones reali-
zadas. Así, de los 249 expedientes 
de 2011 hemos pasado a los más 
de 900 de 2014. La misma tónica 
siguen las intervenciones llevadas 
a cabo por nuestro departamento 
de psicosocial que en apenas tres 
años han pasado de las 3.700 de 
2011 a las 11.700 de 2014. 

”

EL DEPARTAMENTO 

CUENTA CON UN EQUIPO 

INTERDISCIPLINAR DE 

4 PSICÓLOGOS Y 2 

TRABAJADORAS SOCIALES 

QUE SON APOYADOS POR 

GABINETES PSICOLÓGICOS 

Y PSICOPEDAGÓGICOS 

EXTERNOS
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Las víctimas del terrorismo, 
además de enfrentarse a las 
consecuencias físicas y/o psi-

cológicas sufridas a raíz del aten-
tado terrorista, se ven envueltas 
en procesos administrativos y ju-
rídicos a los que tienen que hacer 
frente. A todo ello hay que sumar 
los procesos penales contra los te-
rroristas, que suponen a menudo 
el momento más duro para la vícti-
ma tras el atentado terrorista. 

Un juicio marca un antes y un des-
pués en la víctima y sus familiares, 
por ello, no es en vano uno de los 
lemas de la Asociación, “Justicia”. 
Una justicia que aunque no devuel-
ve al ser querido o no elimina las 
heridas causadas por el atentado, 
al menos pretende hacer el mundo 
algo más justo y al mismo tiempo 
proteger la “Dignidad” de la víctima 
y de la sociedad en general.

El juicio es un momento en el que 
la víctima o sus familiares deben 
prepararse para compartir espacio 
con la persona que cambió el cur-

so de su vida, causando una herida 
profunda que aunque se cure man-
tendrá la cicatriz, pero el trago más 
amargo proviene de no escucharle 
declarar o aún peor, de tener que 
oír cómo se declara inocente. Ade-
más, testigo por testigo, la víctima 
o sus familiares deben escuchar 
no sólo las pruebas realizadas para 
corroborar la autoría del atentado 
y de los móviles utilizados para co-
meterlo, sino también el relato de 
lo acaecido aquel día con todo tipo 
de detalles y, después de ello, es-
perar, a veces días, otras semanas 
para comprobar si la “Justicia” ha 
sido justa para con ellos.

Es por todo ello que la Asociación 
intenta personarse a través de sus 
abogados, como acusación popular 
en los juicios realizados por atenta-
dos terroristas, para de alguna ma-
nera poder apoyar a las víctimas y 
su familiares y ayudarles a que se 
haga “Justicia”. Además, desde el 
Departamento Psicosocial, se man-
tiene una continua coordinación 
con la Oficina de Asistencia a las 

Acompañamiento a juicios
Víctimas de la Audiencia Nacional 
con el fin de tener constancia de 
los juicios que se celebran en la 
Audiencia Nacional en los que haya 
víctimas relacionadas. 

De esta forma, la Asociación puede 
ponerse en contacto con los asocia-
dos víctimas del acto terrorista que 
se juzgue y ofrecerles la posibilidad 
de acudir al juicio acompañados 
por algún profesional del Depar-
tamento  Psicosocial, además de 
voluntarios de la propia Asociación 
y/o miembros de la Junta Directiva. 
El objetivo no es sólo apoyar a la 
víctima o su familiar, sino también 
atenderla si en el transcurso del 
juicio manifestara alguna crisis de 
ansiedad. Tras el juicio, pasados de 
dos a tres días, se vuelve a llamar 
a la víctima o a los familiares que 
se han acompañado para apoyar-
les y ayudarles en caso de que lo 
necesiten. Además, una vez dictada 
sentencia, se comunica a la víctima 
y se realiza seguimiento para poder 
atender las necesidades psicológi-
cas que de ésta se deriven.
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La AVT  puso en marcha el año 
pasado una iniciativa pionera, 
la realización de talleres psi-

cológicos para sus asociados. La 
iniciativa surgió gracias al contacto 
directo que día tras día mantienen 
los profesionales de la AVT con los 
asociados, tanto en las actividades 
de encuentro terapéutico, como en 
las sesiones de asistencia psicológi-
ca que vienen desarrollando profe-
sionales de la Universidad Complu-
tense y de la AVT. En éstos,  vimos 
que una de las demandas más ha-
bituales de nuestros asociados eran 
las actividades en las  que pudieran 
cubrirse sus necesidades psicológi-
cas, más allá de las que pudieran 
haber trabajado en sus terapias. 

Así pues, desde la AVT se trabajó 
conjuntamente con las psicólogas 
adscritas al convenio que tiene fir-
mado la asociación con la Universi-
dad Complutense de Madrid, con-
cretamente de la Clínica Universitaria 
de Psicología, puesto que son profe-
sionales que llevan trabajando años 
con las víctimas. 

Del trabajo conjunto, surgió la posi-
bilidad de crear Módulos de varios 
talleres dedicados a facilitar técni-
cas y herramientas a nuestros aso-
ciados para la consecución de los 
siguientes objetivos generales:

•  Mejorar el estado de ánimo de los 
asistentes aprendiendo a identi-
ficar la tristeza desadaptativa y el 
efecto de nuestros pensamientos 
en el estado de ánimo

•  Aprendizaje de los pasos a seguir 
para solucionar un problema

•  Disminución del estrés y/o ansiedad
•  Tomar conciencia de la imagen 

que tenemos de nosotros mismos
•  Aprender a identificar y aceptar 

nuestros puntos fuertes y nues-
tras limitaciones

•  Identificar y manejar los factores 

de la comunicación verbal y no 
verbal

•  Identificar, conocer y poner en 
práctica los diferentes estilos de 
comunicación

•  Mejorar las habilidades de comu-
nicación de los asistentes

•  Aprender a identificar y manejar 
emociones

Los módulos de talleres se han dis-
tribuido de la siguiente forma.
Módulo 1: 
Quiero aprender a ser feliz
•  “Combatiendo la tristeza”
•  “Herramientas para la solución de 

problemas” ¿Existe una varita má-
gica”

•  “Conócete, quiérete, respétate”
Módulo 2: 
Bienvenida asertividad
•  Bienvenida asertividad I 

Los módulos se han ofrecido de for-
ma completa entre 2014 y 2015 en 
Madrid, mientras que en este año 
ya se han comenzado a impartir 
en otras provincias como Zarago-
za, Málaga o Murcia, obteniendo 
unos resultados tanto de asistencia 
como de consecución de los objeti-
vos y satisfacción de los asistentes 
muy elevado. El éxito ha sido tal que 
para el segundo módulo de talleres, 
aplicado inicialmente en Madrid, la 
afluencia de inscripciones ha sido 
tan grande que varias personas se 
quedaron en lista de espera, pues-

to que se cubrieron todas las plazas 
disponibles para la buena consecu-
ción de los objetivos del taller.

Además de estos módulos, también 
se ha creado un taller grupal con el 
objetivo de poder hablar sobre los 
efectos del atentado y los apoyos 
o falta de estos que los asociados 
tuvieron después del mismo, de 
forma que sirviera de desahogo y 
manejo emocional de las situacio-
nes vividas tras el atentado sufrido.

Una buena parte del éxito de estos 
talleres es debido a la experiencia, 
trabajo y dedicación que las profe-
sionales han dedicado a las víctimas, 
así como a la permanente coordina-
ción entre las profesionales y la AVT, 
la cual al finalizar cada taller hace 
una revisión de las opiniones que los 
asociados aportan para poner mejo-
ras en práctica en futuros talleres, de 
modo que sus asociados puedan ob-
tener la mejor atención posible.

Talleres psicológicos para asociados
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Tres jóvenes de la 
AVT comparten su 
experiencia con 
víctimas del terrorismo 
de todo el mundo en 
Filadelfia

Tres jóvenes de la AVT de eda-
des comprendidas entre los 
15 y los 20 años, acompaña-

dos por una psicóloga de la aso-
ciación, participaron entre el 25 
de julio y el 3 de agosto en el Pro-
yecto Commond Bond, organizado 
por la asociación estadounidense 
Tuesday’s Children. 

La asociación Tuesday’s Children 
fue creada tras los trágicos acon-
tecimientos del 11 de septiembre 
del 2001 por familiares y amigos 
que habían sufrido la barbarie te-
rrorista con el fin de desarrollar 
programas que satisfagan las ne-
cesidades de las miles de perso-
nas que han sufrido un atentado. 
El proyecto Commond Bond se 
viene desarrollando desde 2008 y 
las últimas cuatro ediciones han 
tenido como sede la ciudad nor-
teamericana de Filadelfia.

El proyecto Common Bond se ela-
boró con el objetivo de ayudar a 
adolescentes que comparten un 
vínculo común, haber perdido al-
gún familiar en un atentado terro-
rista, y se esfuerza por promulgar 
valores de tolerancia, dignidad y 
paz. Este año el encuentro ha reu-
nido a adolescentes de diferentes 
países, entre ellos Argelia, Kenia, 
Pakistán, Indonesia, India, España, 
Francia y Estados Unidos.

El principal objetivo del proyecto es 
convertir la experiencia de haber 
perdido a un ser querido en accio-
nes positivas que ayuden a otros 
adolescentes de su edad a superar 
pérdidas familiares ante los actos 
terroristas. Para ello han elabo-
rado un programa cuyo formato 
y contenido ha sido desarrollado 
por la Universidad de Harvard. En 
este programa, los adolescentes 
aprenden nuevas formas de co-
municarse con el medio y de ma-
nejar y expresar sus emociones. 
A ello contribuye un ambiente en 
el que comparten emociones y 
experiencias con jóvenes de su 
edad, sintiéndose de esta forma 
mucho más libres de comunicar 
sus experiencias, preocupaciones 
y miedos. Además, gracias al pro-
grama, los adolescentes mejoran 
su autoconcepto al sentirse grati-
ficados comprobando que pueden 
ayudar a sus homológos, algo que 
incentiva así mismo un espíritu de 
unión y responsabilidad con sus 
semejantes.

Las primeras dinámicas y juegos 
que se realizan van encaminadas a 
favorecer la confianza los unos en 
los otros. Estas dinámicas se com-
paginan con actividades orienta-
das a facilitar la apertura emocio-
nal y la expresión de los propios 
pensamientos e ideas. 
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Todas las mañanas los menores se reú-
nen en grupos pequeños para trabajar las 
consecuencias que han experimentado 
en ellos mismos o sus familias. Además, 
les enseñan a manejar situaciones de 
conflicto, promoviendo de esta mane-
ra un mundo en el que rija la tolerancia 
y la paz. Al mismo tiempo, los monitores 
que les acompañan desde cada país se 
reúnen con el objetivo de aprender nue-
vas vías de trabajo de las asociaciones de 
los diferentes países que participan en el 
proyecto Common Bond, de forma que 
puedan incorporarlas a sus respectivas 
asociaciones.

Por la tarde, los jóvenes realizan activida-
des lúdicas como deporte, arte o teatro. 
Actividades todas ellas en las que siempre 
se incluyen dinámicas que favorecen la 
comunicación y el intercambio cultural y 
de opiniones con respecto a las experien-
cias compartidas en el campamento. Para 
los adolescentes españoles la experiencia 
supone, además, una situación perfecta 
para poner en práctica su inglés.

Los tres jóvenes de la AVT volvieron a Es-
paña muy contentos con la experiencia 
y con todo lo aprendido en el Proyecto 
Commond Bond. Con este tipo de inicia-
tivas y convenios de colaboración con 
otras instituciones y asociaciones de todo 
el mundo, la AVT sigue con su objetivo de 
concienciar a los más jóvenes sobre las 

secuelas y las consecuencias del terroris-
mo. Desde la asociación consideramos 
que para erradicar la violencia terrorista 
es prioritario que las nuevas generaciones 
tengan información, conocimiento y un 
alto grado de empatía. 
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Un campamento de verano 
repleto de actividades 
para los más pequeños

Con la llegada de las vaca-
ciones escolares, el cam-
pamento se convierte para 

nuestros menores en una de las 
atracciones del verano. Tanto pa-
dres como hijos esperan con anhe-
lo su llegada y es por ello que des-
de la AVT volvimos a organizarlo 
durante el mes de julio.

Para la Asociación es primordial fa-
cilitar espacios en plena naturale-
za, que propicien el respeto a ésta, 
y el encuentro, la convivencia y la 

En el recuerdo quedan ya los días 
de frenética actividad, en los que 
cuarenta y cuatro niños de la Aso-
ciación con edades comprendidas 
entre los seis y los catorce años 
disfrutaron de esta aventura vera-
niega y de buenos momentos hos-
pedados en el Hotel Villaromana, 
una antigua casa forestal en plena 
naturaleza. Allí se realizaron ac-
tividades como doma de caballo, 
tirolina, parque de cuerdas, rocó-
dromo, gymkanas de orientación 
y rastreo, pesca, tiro con arco, ta-
lleres de manualidades, piscina, 
construcción de un vivac en el bos-
que y deportes como baloncesto, 
bádminton, fútbol o ajedrez.

Y todo ello sin olvidarnos de las ex-
cursiones culturales, como la visita 
al pueblo de Saldaña para conocer 
sus edificios más emblemáticos y 
el mercadillo semanal, la ruta de 
senderismo siguiendo el cauce 

comunicación entre los menores, 
favoreciendo así la adquisición de 
valores propios de su edad. Entre 
los objetivos que se pretenden al-
canzar con este tipo de iniciativas 
destacamos el deseo de fomentar 
en el menor su autonomía perso-
nal y responsabilidad, el respeto 
hacia los demás, a través de jue-
gos en equipo, y favorecer hábitos 
de vida y alimentación saludables 
a través del deporte y talleres de 
cocina. 

Con este conglomerado de ideas, 
el enclave elegido este año para 
disfrutar de unos días de campa-
mento en la segunda quincena de 
julio fue el municipio palentino de 
Saldaña. En la elección pesó mu-
cho su situación, a escasos Kilóme-
tros de Valladolid, Burgos y León, 
el alto valor medio ambiental de 
sus paisajes y la gran riqueza his-
tórica y cultural de la zona.
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del río y la visita a Santander, 
donde pasaron un día, dis-

frutaron en la Playa 
del Camello, y cono-
cieron el Parque y el 
Zoo de la Magdale-
na. Por supuesto, no 
quisimos que se mar-
charan sin hacer an-
tes una parada en el 
monumento que allí 
se encuentra en re-
cuerdo a las víctimas 
del terrorismo, donde 
tuvo lugar la ofrenda 
floral y un emotivo mi-
nuto de silencio.

Durante estos días, los 
acampados contaron 
también con la visita de 
cargos institucionales 
como Ángeles Armisén, 

presidenta de la Diputación de 
Palencia, acompañada por algu-
nos de sus diputados, así como de 
Gerardo León, alcalde de la loca-
lidad, que teniendo conocimiento 
de nuestra estancia allí, quisieron 
acercarse a saludarnos y conocer 
personalmente a los chavales, así 
como las labores que desde la AVT 
se vienen realizando en materia 
antiterrorista. Desde estas líneas, 
agradecemos nuevamente su visi-
ta y el trato afable recibido por su 
parte.

Dada la buena aceptación que tie-
ne este tipo de actividades entre 
los menores y sus familias, la AVT 
seguirá apostando por iniciativas 
como ésta, con el apoyo del De-
partamento Psicosocial, responsa-
ble de su organización y gestión, 
al considerar esta iniciativa muy 
enriquecedora para nuestros jóve-
nes y pequeños. 

¡Esperamos veros a todos el próxi-
mo año! 
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La importancia de la orientación sociolaboral 
durante la búsqueda de empleo

La intervención que se lleva 
a cabo desde la AVT tiene 
como finalidad ser un pro-

ceso de ayuda y acompañamiento 
en el desarrollo de competencias 
personales, sociales y laborales 
que sitúen a la persona en una po-
sición favorable ante el empleo y 
le posibiliten el acceso y el mante-
nimiento de un puesto de trabajo. 
La diferencia entre la orientación 
sociolaboral y otro tipo de inter-
venciones que se hacen exclusi-
vamente de índole laboral en cen-
tros profesionales, universidades 
o consultorías, lo establece el as-
pecto social. Para los profesiona-
les que conforman este proyecto, 
el empleo no es la meta de nuestra 
intervención, sino un medio para 
que la persona pueda generar sus 
propios recursos económicos y 
materiales.

Si la orientación se centrase exclu-
sivamente en la consecución de un 
puesto de trabajo, la intervención 
resultaría incompleta, ya que en 
muchas ocasiones lo más difícil 
no es que la persona encuentre 
un empleo, sino la capacidad para 
mantenerlo. Desde esta perspecti-
va, la AVT lleva a cabo talleres de 
formación basados en el apren-
dizaje de la gestión de búsqueda 
de oportunidades de empleo, el 
desarrollo de competencias para 
el afrontamiento de un puesto de 
trabajo y la mejora de la emplea-
bilidad. 

El pasado mes de junio, un grupo 
de asociados, asistió a los talleres 
“Motivación y estrategias para la 
búsqueda de empleo y mejora del 
CV” y “Gestión eficaz del tiempo”, 
que organizó el departamento psi-
cosocial en la sede de la AVT con 
la finalidad de dotar a los asisten-

tes de una serie de habilidades. 
Al final, buscar trabajo implica 
casi siempre realizar una serie de 
tareas para las que muchas per-
sonas no se encuentran especial-
mente capacitadas: redactar un 
curriculum o una carta de presen-
tación, realizar una entrevista o 
enfrentarse a un proceso de selec-
ción exige cierto entrenamiento y 
una adecuada gestión de nuestro 
tiempo si queremos obtener resul-
tados positivos.

Las personas que estén interesa-
das y deseen unirse al Programa 
de Orientación Sociolaboral que 
lleva a cabo la AVT siguen un itine-
rario. Una vez se han adaptado las 
diferentes actuaciones y recursos 
a las necesidades de la persona, el 
siguiente paso es la propuesta de 
formación ocupacional, a través 
del proyecto de formación subven-
cionable, en aquellos casos en que 
sea necesario para cualificarse y 
adaptarse mejor a las demandas 
del mercado. Posteriormente llega 
el turno de la orientación para el 
empleo y gestión en la búsqueda 
de oportunidades, que a través 
de sesiones individuales o talle-

res grupales facilita al asociado 
los recursos (técnicas, habilidades 
y conocimientos) para acceder a 
oportunidades y afrontar en me-
jores condiciones los procesos de 
selección. Y por último, el descu-
brimiento de potencialidades.

¡Si crees que podemos ayudarte 
en la búsqueda de empleo, pon-
te en contacto con nosotros! Los 
próximos talleres irán orientados 
a saber trabajar en equipo, a hacer 
presentaciones eficaces y a apren-
der a emprender.
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Nuevas vías para impulsar
la empleabilidad de los asociados

Dada la importancia que tie-
ne para la AVT la empleabi-
lidad de sus asociados, en 

este 2015 hemos abierto una vía 
para mejorar y ampliar el progra-
ma laboral de la asociación.

Así, desde la asociación hemos tra-
tado de contactar con empresas 
con las que actualmente mantene-
mos algún tipo de convenio o con 
nuevas empresas para, además 
de beneficiarnos de los servicios 
y ofertas que puedan ofrecernos, 
establecer una relación más estre-
cha donde podamos apreciar el 
compromiso y la implicación que 
tienen con el colectivo de víctimas 
del terrorismo. 

De este modo, estamos llevando 
a cabo tramitaciones y entrevis-
tas con diferentes empresas como 
Caser Residencial, Promover Vida, 

Betansa y Paradores, entre otras, 
para poder establecer convenios 
en los que las víctimas del terro-
rismo tengan más facilidades a la 
hora de ser contratadas en estas 
empresas. 

Las empresas con las que esta-
mos realizando tramitaciones se 
encuadran dentro de toda la geo-
grafía española, siendo algunas de 
ellas de ámbito provincial y otras 
de ámbito nacional.

Actualmente nos encontramos 
en medio de estas tramitaciones, 
no obstante lo cual os podemos 
adelantar que estamos llegando 
a acuerdos beneficiosos para los 
asociados con las empresas ante-
riormente mencionadas. Un ejem-
plo de ello son los acuerdos esta-
blecidos con Caser Residencial, 
empresa con la cual firmaremos 

un convenio y que, según lo esta-
blecido en la reunión mantenida 
con ellos, nos ha facilitado los per-
files profesionales que habitual-
mente necesitan en su empresa. 
Desde la AVT, a su vez, les hemos 
facilitado los currículos que dentro 
del programa laboral encajaban 
con los perfiles solicitados. De esta 
manera Caser Residencial incorpo-
ra a su bolsa de empleo los citados 
perfiles. 

En el momento en el que se inicie el 
proceso de selección para un perfil 
determinado, el asociado seleccio-
nado por la empresa del programa 
laboral se pondrá en contacto con 
la asociación para que desde aquí 
podamos realizar un seguimiento 
de su proceso, además de aseso-
rarle en todos aquellos aspectos 
relacionados con la entrevista la-
boral en los que presente dudas.
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La AVT desarrolla un proyecto de 
formación subvencionada gracias al apoyo 
del Ministerio de Sanidad, el Ministerio del 
Interior y la Fundación Rico Rodríguez

En nuestro deseo de ayudar 
a los asociados en la mejora 
de su formación y fomen-

tar de esta manera su empleabi-
lidad, la Asociación Víctimas del 
Terrorismo ha llevado a cabo un 
programa de formación subven-
cionable con la colaboración del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, el Ministerio 
del Interior y la Fundación Rico 
Rodríguez, una institución priva-
da sin ánimo de lucro que apues-
ta por la formación de aquellos 
sectores que puedan presen-
tar una especial vulnerabilidad, 
como es el caso de las víctimas 
del terrorismo. 

Los constantes cambios en el en-
torno de trabajo hacen que las 
victimas experimenten incerti-
dumbre sobre su futuro laboral. 
Por ello acuden a la AVT solicitan-
do orientación profesional con el 

fin de ampliar su formación y ad-
quirir las competencias técnicas 
adecuadas para ampliar posibili-
dades a la hora de encontrar un 
empleo ajustado a su perfil pro-
fesional.

Desde la asociación proporcio-
namos una amplia oferta forma-
tiva que se ajusta a cada uno de 
nuestros asociados, teniendo en 
cuenta su formación y sus expec-
tativas y demandas personales y 
profesionales.

Gracias a esta oferta formativa, 
muchos de nuestros asociados 
han visto cumplido su deseo de 
comenzar a trabajar en aquello 
para lo que han estudiado o in-
cluso promocionar en la empre-
sa para la que trabajan. Por ello, 
y viendo la gran aceptación que 
ha tenido el proyecto, queremos 
transmitiros nuestro deseo de 

seguir ofreciendo ayudas para la 
formación en los próximos años. 

Para participar en el proyecto de 
formación subvencionable los 
asociados tuvieron que hacernos 
llegar su propuesta de forma-
ción con la consiguiente carta de 
motivación y a continuación no 
sobrepasar los criterios socio-
económicos establecidos tras la 
pertinente baremacion socio-eco-
nómica y familiar realizada por la 
trabajadora social del departa-
mento psicosocial.

Queríamos agradecer tanto a los 
ministerios citados anteriormen-
te como a la Fundación Rico Ro-
dríguez que hayan hecho posible 
este proyecto subvencionando 
un total de 15 cursos de distinta 
índole para nuestros asociados 
en diferentes comunidades autó-
nomas.

Con la colaboración de:
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Los familiares de Eugene 
Kenneth Brown, asesinado 
por ETA en 1985, 
visitan la sede de la AVT

Eugene Kenneth Brown fue el 
único fallecido en el atentado 
cometido por la organización 

terrorista ETA el 9 de septiembre 
de 1985 en la Plaza de la República 
Argentina de Madrid. El comando 
Madrid había colocado un coche 
bomba que explosionó al paso de 
un autobús repleto de guardias ci-
viles. Tras la explosión, los guardias 
civiles, muchos de ellos heridos y 
aún conmocionados, fueron tiro-
teados por los terroristas. A con-
secuencia del execrable atentado, 
otro civil y dieciséis de los veinti-
cuatro guardias civiles que ocupa-
ban el autobús resultaron heridos 
de diversa gravedad.

El pasado 4 de 
agosto, treinta 
años después de 

la tragedia, la familia de Eugene 
Kenneth Brown, su viuda e hijos, 
visitaron España y la sede de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo. Los familiares de Eugene fue-
ron recibidos por la presidenta de 
la asociación, Ángeles Pedraza, el 
secretario general y herido en el 
mismo atentado, Alfonso Sánchez, 
y la coordinadora del departamen-
to psicosocial, Natalia Moreno. 
Durante su estancia en la sede los 
invitados conocieron el funciona-
miento de la AVT y pudieron visio-
nar algunos de los últimos proyec-
tos que estamos llevando a cabo 
desde la asociación.

Posteriormente, los fami-
liares del ciudadano nor-

teamericano asesinado por ETA 
fueron acompañados por Ángeles 
Pedraza y Alfonso Sánchez a la 
Plaza de la República Argentina, 
el lugar donde perdió la vida Eu-
gene. Allí se depositó un ramo de 
flores como acto conmemorativo.

Días antes de su viaje a España 
y de su visita a la sede de la AVT, 
Michael Brown, hijo de Eugene K. 
Brown, que colabora y participa 
en varias asociaciones de víctimas 
del terrorismo en Estados Unidos, 
estuvo en el campamento interna-
cional de la Asociación Tuesday’s 
Children celebrado en Filadelfia, 
Estados Unidos, dentro del pro-
yecto Common Bond. Allí Michael 
tuvo la oportunidad de conocer 
a varios de nuestros menores y 
compartir experiencias con Bea-
triz Cobos, la psicóloga de la aso-
ciación que acompañó a los jóve-
nes asociados.

Queremos aprovechar estas pági-
nas para agradecer a la familia de 
Eugene K. Brown la sensibilidad, 
la afectividad y el cariño que nos 
transmitieron.
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OPINIÓN PSICOLÓGICA

Sabemos que cualquier vícti-
ma sufre por lo que ha tenido 
que vivir, pero también sabe-

mos que el dolor que las víctimas 
del terrorismo han soportado por 
todos nosotros, por nuestra liber-
tad, hace que merezcan un trato 
especial. Por ello los profesionales 
de la psicología que trabajan con 
las víctimas de terrorismo han de 
estar adecuadamente formados; y 
es igualmente necesario que los fu-
turos profesionales de la psicología 
cuenten con información rigurosa y 
actual sobre la intervención psico-
lógica con víctimas de atentados te-
rroristas. Por ello es tan importante 
contar con iniciativas formativas 
como el Curso de Verano de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
(UCM) “Avances en la atención psi-
cológica a víctimas del terrorismo 
y nuevos tratamientos”realizado 
entre los días 29 de junio y 3 de 
julio en el Escorial, dirigido por los 
profesores Jesús Sanz y María Paz 
García-Vera de la Facultad de Psico-
logía de la UCM, gracias a la colabo-
ración y ayudas de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo y apoyado 
por la Asociación-Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 
y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

Este curso al que tuve el placer de 
asistir proporcionó a todos los asis-
tentes excepcionales conocimien-
tos acerca de la realidad de las víc-
timas, de sus vivencias, emociones, 
pensamientos, dificultades y de sus 
fortalezas. Además, se presentaron 
los más recientes avances en la in-
vestigación sobre la salud mental y 
la atención psicológica integral a las 
víctimas del terrorismo, contando 

La necesidad e importancia del curso: 
“Avances en la atención psicológica a víctimas 
del terrorismo y nuevos tratamientos” 

Noelia Morán 
Rodríguez

Doctora en Psicología 
Clínica, Forense y de la 
Salud 
Colaboradora del Proyecto 
de investigación UCM-AVT 
M-21945

con ponentes de referencia del ám-
bito psicológico, pero también con 
la voz y el testimonio de las propias 
víctimas, lo que supuso conocer en 
profundidad su dolor pero también 
su camino hacia la recuperación. 
Por otro lado, y ya que sabemos 
que la realidad de las víctimas no 
puede separarse del contexto so-
cial y jurídico en el que viven y han 
vivido, en este curso también se 
contó con profesionales e investi-
gadores del ámbito jurídico y social. 

Uno de los primeros aspectos que 
quiero destacar es la presentación 
de los resultados del proyecto de 
investigación pionero, tanto dentro 
como fuera de España, realizado 
durante los últimos 4 años por el 
equipo de investigación de María 
Paz García-Vera, Jesús Sanz (Facul-
tad de Psicología, UCM) y la AVT. 
En este proyecto se ha contactado 
telefónicamente con más de 2.000 
víctimas de terrorismo de diferen-
tes Comunidades Autónomas de 
España, con el fin de realizar un 
seguimiento psicológico y valorar 
las consecuencias psicológicas, el 
malestar y el sufrimiento de las 
víctimas de terrorismo a muy largo 
plazo, es decir tras más de 10, 20 o 
30 años de los atentados terroris-
tas, todo ello con el fin de propor-
cionar a aquellas víctimas que pre-
sentaran dificultades psicológicas, 
un tratamiento psicológico eficaz y 
gratuito. Los resultados mostraron 
que después de 20-25 años, existe 
todavía un importante porcentaje 
de víctimas del terrorismo con tras-
torno de estrés postraumático o 
trastornos depresivos, entre otros; 
y como pasar por el tratamiento 
psicológico ofertado a las víctimas 
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mejoraba sustancialmente su bien-
estar psicológico. 

Por otro lado, la coordinadora del 
equipo psicosocial de la AVT, Dª 
Natalia Moreno Pérez realizó una 
amplia exposición del trabajo de-
sarrollado por la asociación en la 
atención integral a las víctimas del 
terrorismo y del innovador e im-
portante proyecto de grabación de 
los testimonios de las víctimas. En 
este sentido asistimos al visionado 
del testimonio de Ángeles Pedra-
za Portero, y también tuvimos la 
oportunidad de escuchar en una 
mesa del curso a María Pilar Sán-
chez Blázquez y Alfonso Sánchez, 
víctimas de terrorismo de España, 
y Salud Hernández-Mora periodista 
que expuso la historia de una vícti-
ma colombiana de las FARC. Todos 
ellos, víctimas que resultaron heri-
dos, perdieron a seres queridos o 
sufrieron el secuestro de familiares; 
tuvieron la generosidad de compar-
tir con los asistentes su relato, nos 
mostraron el dolor, el sufrimiento, 
la rabia o el miedo que genera el 
terrorismo y nos pusieron sobre la 
pista de las dificultades con las que 
han tenido que convivir. 

Pero también nos mostraron his-
torias de superación y de la im-
portancia de la asociación y el tra-
tamiento psicológico en este duro 
camino. Ésta fue, sin duda, una 
experiencia tremendamente en-
riquecedora, conmovedora y que 
resulta imprescindible en toda acti-
vidad formativa sobre las víctimas 
del terrorismo, ya que permite a 
los profesionales comprender me-
jor las necesidades de cada víctima, 
detectar el tipo de fortalezas, recur-
sos y habilidades con las que cuen-
tan y ayudarnos a evitar errores a 
la hora de proporcionales la mejor 
asistencia psicológica.

Entre los investigadores y profesio-
nales que participaron en el curso 
contamos con la presencia de las 
profesoras Sylvia Marotta-Walters 

las víctimas del terrorismo y su 
tratamiento no pueden desligarse 
de los factores sociales, políticos e 
históricos que les rodean, por ello 
es importante conocer la evolución 
de la respuesta jurídica que se ha 
dado en España a las víctimas de 
terrorismo. Con el fin de conocer 
estos aspectos en el curso se con-
tó con la presencia de juristas tan 
prestigiosos como los profesores 
José Manuel Rodríguez Uribes, Ig-
nacio Ángel Pérez Macías y Félix 
Vacas Fernández (Universidad Car-
los III de Madrid) y el juez Ignacio 
Espinosa (Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja) que 
expusieron no sólo aspectos lega-
les vinculados al terrorismo, sino 
que nos proporcionaron una visión 
global de cómo esos aspectos lega-
les tenían un fuerte impacto en el 
reconocimiento social de las vícti-
mas y cómo dicho reconocimiento 
suponía un empujón más en su 
bienestar psicológico. 

Todas y cada una de las contribu-
ciones de este curso pusieron de 
manifiesto la calidad y el rigor del 
mismo. Por ello, no puedo dejar 
pasar esta oportunidad para agra-
decer a la UCM y a la AVT el intenso 
trabajo que han realizado para con-
seguir que este curso haya llegado 
a tantas personas, estudiantes o 
profesionales de la psicología, que 
finalizamos el mismo entusiasma-
dos por el trabajo y los avances 
alcanzados en pro del apoyo a las 
víctimas del terrorismo. A nivel per-
sonal he de añadir que este curso 
ha enriquecido mi labor profesio-
nal, pero también me ha enriqueci-
do a nivel personal ya que siempre 
escuchar a las víctimas es una enor-
me lección de vida, de humildad y 
un ejemplo de la capacidad del ser 
humano de sobreponerse ante tre-
mendas adversidades. 

Soy consciente de que habrá nue-
vas actividades formativas simila-
res a este curso y sin duda acudiré 
a todas y cada una de ellas. 

de la Universidad George Wash-
ington y Roxane Cohen Silver de la 
Universidad de California en Irvine: 
Ambas son profesionales de reco-
nocido prestigio a nivel mundial en 
el estudio del estrés postraumá-
tico, de su tratamiento y han cen-
trado parte de sus investigaciones 
en el estudio del impacto psicoló-
gico del terrorismo. En este curso 
nos mostraron la influencia que la 
exposición a noticias o imágenes 
sobre los atentados terroristas en 
los medios de comunicación tienen 
en personas que no han vivido en 
primera persona el terrorismo, y 
por otro lado como la intervención 
psicológica es fundamental para 
ayudar a las víctimas a dar un nue-
vo significado a su vida, a las emo-
ciones o a los recuerdos tras vivir 
un acontecimiento tan dramático 
y que ha cambiado drásticamente 
su vida. 

El profesor Enrique Echeburúa 
Odriozola (Universidad de País Vas-
co), referente en España en el estu-
dio del trastorno de estrés postrau-
mático nos mostró los entresijos de 
este trastorno y el decano del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Madrid 
Fernando Chacón Fuertes hizo una 
revisión del protocolo del dispositi-
vo de atención psicológica que se 
puso en marcha tras los desgra-
ciados atentados del 11-M. Final-
mente, el profesor José Ramón Yela 
Bernabé (Universidad Pontificia de 
Salamanca) experto en la terapia 
de mindfulness y la profesora Rosa 
María Baños Rivera (Universidad de 
Valencia), experta en el tratamien-
to de los trastornos de ansiedad a 
través de la novedosa técnica de 
realidad virtual, pusieron el foco de 
atención en cómo integrar nuevas 
técnicas en las terapias psicológi-
cas para mejorar y potenciar la efi-
cacia de los tratamientos para las 
víctimas de terrorismo.

Por último, es importante insistir 
en que la comprensión de las difi-
cultades emocionales que sufren 
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Más de 600 atletas corrieron  
10 kilómetros por las víctimas del 
terrorismo en la Carrera de la AVT

La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) celebró el pa-
sado 27 de septiembre una 

nueva edición de su ya tradicional 
carrera popular por las víctimas 
del terrorismo por las calles del 
distrito madrileño de Moratalaz. 
El buen tiempo, que acompañó a 
organización y atletas, permitió 
que alrededor de 600 corredores 
se sumaran a la convocatoria y co-
rriesen 10 km por las victimas en 
una carrera que ya empieza a ser 
un clásico en el circuito de carre-
ras populares de la Comunidad de 
Madrid.
Poco antes de las ocho de la maña-
na llegaban al polideportivo de Mo-
ratalaz, salida y meta de la carrera, 
los primeros atletas en busca de su 
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dorsal y del chip con el que se con-
troló en todo momento sus tiem-
pos y recorrido. Pronto empezó a 
aumentar la afluencia y la entrada 
del recinto deportivo se llenó de 
corredores que, una vez recogido 
el dorsal, calentaban y charlaban 
antes del comienzo de la prueba.
A las nueve en punto, tras un ri-
guroso y sentido minuto de silen-
cio, el speaker daba inicio a una 
prueba cuyo recorrido incluía 10 
kilómetros por asfalto, tierra, par-
que y tartán. Pronto, ya antes de 
abandonar la pista de atletismo 
para continuar el recorrido por las 
calles y parques de Moratalaz, los 
favoritos de la carrera tomaron las 
riendas del grupo.
Entre los participantes de la ca-
rrera no faltaron una vez más víc-
timas del terrorismo y familiares, 
así como representantes institu-
cionales y de diferentes partidos 
políticos que no quisieron dejar 
pasar la oportunidad de llevar a 
cabo una de sus aficiones a la vez 
que reclamaban VERDAD, MEMO-
RIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA para las 
víctimas del terrorismo. 
En la carrera estuvieron presentes 
la presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, la vicepresidenta, Nar-
cisa López, el secretario general, 
Alfonso Sánchez, así como los de-
legados de Castilla la Mancha, Gra-
nada y Extremadura, Raimundo 
Plata, Maite Araluce e Inma Sán-
chez Polo, respectivamente. 
Cuando apenas habían transcurri-
do 35 minutos y 6 segundos, Ser-
gio Freire cruzaba la línea de meta 
y se proclamaba campeón de la 
carrera tras un apretado sprint fi-
nal en el que se impuso por ape-
nas unos segundos de diferencia a 
Raúl Rodríguez, segundo clasifica-
do. El pódium, con 35 minutos y 43 
segundos, lo cerró Rafael Ordad.
En categoría femenina la campeo-
na fue Clara Celia Cáceres, que 

paró el crono en 43 minutos y 56 
segundos. La secundaron en el 
pódium final María Luisa Pineda y 
Patricia Guerrero, segunda y ter-
cera clasificada respectivamente. 
La igualdad fue máxima entre las 
chicas, ya que entre las tres prime-
ras apenas hubo 30 segundos de 
diferencia.
Tras los ganadores el goteo de co-
rredores fue incesante hasta que 
el último clasificado cruzó la línea 
de meta. Las marcas, sin embargo, 

eran lo de menos en una carrera 
en la que siempre estuvieron pre-
sentes en nuestro recuerdo to-
das las víctimas del terrorismo de 
nuestro país. 
Desde la AVT queremos agradecer 
a corredores, patrocinadores, co-
laboradores, Samur, Policía Local, 
personal del polideportivo, volun-
tarios y público su participación y 
colaboración para hacer posible 
un año más la Carrera Popular de 
nuestra asociación.
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PUBLICACIONES AVT

Más información sobre las mismas y sobre cómo conseguirlas a través  
del correo electrónico info@avt.org o del teléfono 91 594 07 99.

EL RELATO DEL TERRORISMO 
EN ESPAÑA: UNA VISIÓN GLOBAL

Este volumen, el último en incorporarse a la colección de publicaciones de la 
AVT, recoge el contenido de las conferencias y las mesas redondas que tuvie-
ron lugar durante las jornadas del mismo título celebradas en la Universidad 
Francisco de Vitoria en noviembre de 2014. En ellas se abordó el terrorismo 
en nuestro país a través de diferentes paneles centrados en distintos aspec-
tos como la acción de la política y la justicia, el relato y las necesidades de 
las víctimas, la respuesta de la ciudadanía, el tratamiento de los medios de 
comunicación o la historia del terrorismo en nuestro país. 

En la publicación podréis disfrutar de las transcripciones de las interesantes 
ponencias ofrecidas en las jornadas, en las que participaron la presidenta de 
la AVT, Ángeles Pedraza, víctimas del terrorismo y numerosas personalidades 
en los ámbitos político, jurídico y periodístico como Ignacio Astarloa, Isabel 
San Sebastián o Hermann Tertsch.

EFICACIA DEL ESTADO DE DERECHO FRENTE AL TERRORISMO

Dos volúmenes que recogen lo más destacado de las I Jornadas Jurí-
dicas de la AVT, celebradas el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 
2014 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con un gran éxito de 
asistencia y repercusión gracias al importante elenco de ponentes que 

participaron en las mismas.

El primer volumen, titulado Los tribu-
nales de justicia frente al terrorismo, re-
coge las ponencias que tuvieron lugar 
en la mesa redonda moderada por el 
periodista Ángel Expósito. En ella inter-
vinieron los Fiscales en excedencia de 
la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo 
y Juan Moral, que abordaron el papel de 
la Audiencia y las principales sentencias 
sobre ETA, respectivamente, y Antonio 
Guerrero, abogado del equipo jurídico de 
la AVT que trató el papel de las víctimas 
en la ejecución de sentencias. Este ejem-
plar también incluye un decálogo con las 
tareas pendientes para una verdadera jus-
ticia a las víctimas del terrorismo.

El segundo volumen, Leyes eficaces para 
combatir el terrorismo, moderado por el 
periodista Alfonso Merlos, recoge las po-
nencias del propio Merlos así como las de 
Ignacio Astarloa, presidente del Consejo 

Consultivo de la Comunidad de Madrid y Secretario de Estado de Seguri-
dad entre 2002 y 2004, Arturo García Tizón, Abogado General del Estado 
entre 2000 y 2004, y Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal Penal. 

PUBLICACIONES AVT
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Mi nombre es Jorge Mota 
Iglesias, gestor de la Ad-
ministración de Justicia, 

destinado en el Juzgado de lo Pe-
nal 1, en el Palacio de Justicia de 
San Sebastián. 

Me convertí en víctima del terro-
rismo un 13 de marzo de 1990, 
cuando el etarra Balerdi Ibargu-
ren, en compañía de otro asesino, 
miembros de una banda de so-
ciópatas, le disparó un tiro en la 
cabeza a mi hermano Ángel Mota 
Iglesias (funcionario del Centro 
Penitenciario de Martutene) en el 
momento en que se disponía a in-
troducir a su hijo de seis meses en 
el interior de su vehículo.

El dolor de mis padres, mi dolor, 
fue indescriptible. Un dolor tan 

No dejemos que nos escriban 
la historia de lo ocurrido

Jorge 
Mota Iglesias

Delegado de la AVT 
en el País Vasco

intenso que jamás pensé que 
existiera; ese dolor se acrecentó 
cuando mi cuñada prohibió a mis 
padres que vieran a los hijos de 
mi hermano, es decir a sus nie-
tos, y a mí, a mis sobrinos. Nos 
preguntábamos el porqué de esa 
forma de proceder sin llegar a te-
ner respuesta, a pesar de que se 
lo pregunté en varias ocasiones.

Posteriormente la policía nos 
informó de que esa familia, la 
familia de la mujer de mi her-
mano, era simpatizante de Herri 
Batasuna y que la hermana de 
la mujer de mi hermano recorría 
las cárceles visitando a presos de 
ETA, información que me dejó to-
talmente desconcertado, ya que 
ni por lo más remoto me lo podía 
imaginar.



de alegría cuando el trabajo que 
se realizaba daba sus frutos, y mu-
chas emociones al ver cómo aque-
llas víctimas a las que acompaña-
bas, escuchabas, aconsejabas… te 
sonreían, te abrazaban y te daban 
las gracias por ayudarlas.

Desde mi salida de Covite he es-
tado en una especie de dique 
seco pero sin perder el rumbo y 
siempre en contacto con nuestra 
presidenta Ángeles Pedraza y con 
nuestro consejero y presidente de 
la Asociación-Plataforma de Apo-
yo a las Víctimas del Terrorismo 
Miguel Folguera, quienes me han 
asesorado, apoyado y ayudado 
en todo momento. 

Así hasta que en el mes de agos-
to de éste año, Ángeles me ofre-
ció ser el delegado de la aso-
ciación en el País Vasco al dejar 
vacante el puesto, por motivos 
personales, mi amigo y anterior 
Delegado, Francisco Javier Sáenz 
Martinez.

Por supuesto no lo dudé y lo acep-
té inmediatamente. 

Por fin dejaba el dique seco y vol-
vía a primera línea, a luchar por la 
Verdad, la Memoria, la Dignidad 
y la Justicia de todas las víctimas 
del terrorismo, a luchar para que 
la historia de lo ocurrido no nos 
la escriban, no nos la manipulen, 
y para gritar muy claro quiénes 
fueron los verdugos y quienes las 
víctimas.

A tener informados puntualmen-
te a todos los asociados del País 
Vasco, y en definitiva, a trabajar 
activamente por y para ellos. 

Quiero agradecer a mi amiga 
Ángeles Pedraza y a mi ami-
go Miguel Folguera que hayan 
depositado su confianza en mí 
ofreciéndome el cargo de Dele-
gado de la AVT en el País Vasco. 
Espero y deseo estar a la altura 
de lo que merecen nuestros aso-
ciados.

Aprovecho esta breve carta de 
presentación para ponerme a 
vuestra entera disposición. Reci-
bid un cordial saludo.

Nos sentimos totalmente solos, 
sin apoyos, sin ninguna muestra 
de solidaridad por parte de la so-
ciedad y de las instituciones.

El atentado y la reacción de la viu-
da de mi hermano provocó en mí 
una transformación que conllevó 
que afloraran sentimientos y sen-
saciones que desconocía en mi 
persona: sentimiento de odio, ra-
bia y repugnancia a esta maravillo-
sa tierra. Lo peor de todo fue que 
me generó un gran sentimiento de 
venganza, haciendo desaparecer 
esa alegría, esas ganas de vivir y 
ese respetar a todo el mundo.

Con el paso del tiempo retomé 
los valores aprendidos en la niñez 
para educar a mis hijas sin odio, 
sin rabia y enseñarles el valor de 
la vida y el respetar a todas las 
personas.

A partir de ese momento comen-
cé a trabajar activamente por y 
para las víctimas del terrorismo, 
inicialmente en la Asociación De-
non Artean – Paz y Reconciliación 
y posteriormente en el Colectivo 
de Víctimas del Terrorismo en el 
País Vasco “Covite”, hasta el mes 
febrero del 2013, cuando por dis-
crepancias con la Presidenta Con-
suelo Ordoñez, me di de baja jun-
to con otros 200 asociados.

Durante todos estos años ha habi-
do de todo. Momento duros y muy 
tristes cuando ETA volvía a dar sus 
zarpazos de muerte. Momentos 

CON EL PASO DEL 
TIEMPO RETOMÉ LOS 
VALORES APRENDIDOS 
EN LA NIÑEZ PARA 
EDUCAR A MIS HIJAS 
SIN ODIO, SIN RABIA 
Y ENSEÑARLES EL 
VALOR DE LA VIDA Y EL 
RESPETAR A TODAS LAS 
PERSONAS

”
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La delegada de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) 
en Cádiz, Guadalupe Sánchez, 

asistió el 10 septiembre en Algeciras 
al emotivo acto de inauguración de 
un monumento que a partir de aho-
ra recordará en la ciudad gaditana a 
las víctimas del terrorismo de nues-
tro país y, de forma muy especial, a 
las dos víctimas que la barbarie te-
rrorista se ha cobrado en la ciudad: 
Diego del Río Martín, agente de la 
Policía Nacional asesinado en 1975 
en Barcelona por el Grapo y José 
María Gómez Martiñán, Guardia Ci-
vil asesinado en 1980 por ETA en la 
provincia de Vizcaya.

En el acto estuvieron presentes los 
familiares de los dos agentes asesi-
nados, que cerraron la inauguración 
depositando un ramo de flores jun-
to al monumento. Junto a ellos se 
dieron cita otras víctimas del terro-
rismo, que recibieron el apoyo de 
ciudadanos de la localidad así como 
de representantes institucionales 
entre los que destacó la presencia 
del subdelegado del Gobierno de 
España en Cádiz, Javier de Torre; el 
subdelegado de Defensa en Cádiz, 
Joaquín Tomás González; el jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil, 
Jesús Núñez; el comisario jefe de la 
Policía Nacional, Pedro Ríos; y de los 
miembros del equipo de Gobierno y 
representantes de los partidos en la 
oposición.

La AVT en la inauguración de 
un monumento homenaje a las 
víctimas del terrorismo en Algeciras

La inauguración fue un acto corto 
y sencillo, pero lleno de momentos 
emotivos, ya que junto a la escultu-
ra se descubrió una placa en la que 
aparecen los nombres de los dos 
agentes algecireños víctimas del te-
rrorismo cuyos familiares no pudie-
ron ocultar la emoción. 

El alcalde de Algeciras, José Ignacio 
Landaluce, aseguró que “mante-
ner la memoria de las víctimas del 
terrorismo es la garantía de una 
auténtica convivencia en paz y en 
libertad, la única convivencia digna 
posible". En ese sentido, el edil aña-
dió que las víctimas del terrorismo 
constituyen “una referencia ética” 
para nuestro sistema democrático, 
y “simbolizan la defensa del estado 
de derecho”. "Las víctimas no se 
han tomado la justicia por su mano 
ni han buscado la venganza. Al con-
trario, han depositado su confianza 
en el estado de derecho", concluyó.

La delegada de la AVT en Cádiz, por 
su parte, quiso agradecer al alcalde 
y al municipio algecireño el emotivo 
acto de ayer que, según sus pala-
bras, sirve para testimoniar que los 
recuerdos a las víctimas y su lucha 
por "la dignidad y la justicia" son 
"algo más que palabras". Guadalu-
pe Sánchez destacó por último que 
ahora Algeciras tiene en sus calles 
"un rincón para honrar y recordar a 
las víctimas de la barbarie terrorista".

La AVT en los 
actos de la 
Asociación Santo 
Ángel de la 
Policía de Jerez

La delegada de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo en Cádiz, Gua-
dalupe Sánchez, asistió el 24 de ju-
nio al acto celebrado en el Alcázar 
de Jerez por la Asociación Santo 
Ángel de la Policía de Jerez en el 
que se homenajeó y distinguió a 
personas de instituciones oficiales, 
públicas y privadas, autoridades, y 
personas particulares que, por su 
gran labor profesional o bien por 
su abnegada dedicación personal, 
han destacado a juicio de los miem-
bros del Santo Ángel. 

Durante la extensa ceremonia con-
ducida por la periodista de Onda 
Jerez RTV Ana Carrión, nuestra de-
legada tuvo el honor de entregar la 
medalla de oro individual de la Aso-
ciación Santo Ángel al Inspector del 
Cuerpo Nacional de Policía Javier Pé-
rez Pérez. En total se entregaron 17 
medallas de oro individuales, una 
medalla de oro colectiva, que recayó 
sobre el Rotary Club de Jerez, y un 
corbatín concedido a la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía Espe-
cial de Seguridad de la Casa de Su 
Majestad el Rey con sede en Madrid.

La Asociación Santo Ángel, surgida 
de una iniciativa solidaria y altruis-
ta de funcionarios de la Comisaría 
de Policía Jerezana, ha cumplido en 
este 2015 su décimo aniversario. 
Diez años marcados por sus nume-
rosas campañas de recogidas de 
alimentos, ropas, enseres, juguetes 
y todo tipo de efectos dignos de po-
der ser entregados a Caritas, Parro-
quias, Comedores Sociales, Institu-
ciones o incluso como son varios los 
casos, las entregas directas a perso-
nas de forma anónima. 
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La delegada de Asturias asiste a la inauguración 
de la exposición de la Policía Nacional

La delegada de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo en 
Asturias, Ana Isabel Díaz, 

asistió el viernes 12 de junio a la 
inauguración de la exposición 'La 
victoria de la libertad: la Policía 
Nacional contra el terrorismo'. El 
acto inaugural tuvo lugar en el Au-
ditorio Príncipe Felipe de Oviedo 
y al mismo asistieron el consejero 
de Presidencia, Guillermo Martí-
nez, el Delegado del Gobierno en 
Asturias, Gabino de Lorenzo, altos 
mandos de las Fuerzas Armadas y 
el Cuerpo Nacional de Policía, al-
caldes de las principales ciudades 
asturianas y numerosos familia-
res de las víctimas del terrorismo.

El acto comenzó con un emoti-
vo discurso del Inspector Jefe en 
Funciones de Asturias, Jesús Vi-
cente Álvarez, quien hizo entrega 
a nuestra delegada de un libro so-
bre la exposición como un reco-
nocimiento por parte del cuerpo 
de seguridad a las víctimas del te-

rrorismo. Posteriormente tomó la 
palabra el Delegado del Gobierno, 
Gabino de Lorenzo, quién hizo un 
repaso sobre los que entregaron 
su vida por España, entre los que 
tuvo un especial recuerdo por el 
Inspector Jefe ovetense Don En-
rique Nieto, asesinado por el co-
mando Donosti de ETA hace de 
veinte años, y a cuyas hijas, Paola 
y Alba, hizo entrega de una placa 

conmemorativa. La inauguración 
finalizó con una visita guiada. 

La exposición sirvió también para 
que nuestra delegada en Asturias 
conociese personalmente a un 
grupo de unos 30 asociados, con 
los que pudo intercambiar opinio-
nes y conocer de primera mano 
sus necesidades. 

La AVT en la toma de posesión del nuevo jefe 
superior de Policía de Asturias

La delegada de la AVT en As-
turias, Ana Isabel Díaz Del-
gado, asistió el pasado 12 

de agosto en representación de la 
asociación a la toma de posesión 
de Ignacio José Díaz Salazar como 
nuevo jefe superior de Policía de 
Asturias. 
El acto tuvo lugar en la sede de la 
Delegación del Gobierno de As-
turias en presencia de su titular, 
Gabino de Lorenzo, así como del 
presidente de la Junta General, Pe-
dro Sanjurjo; el consejero de Pre-
sidencia del Principado, Guillermo 

Martínez; el director general de la 
Policía Nacional, Ignacio Cosidó; y 
el arzobispo, Jesús Sanz, además 
de alcaldes, diputados, autorida-
des militares y policiales.

Díaz Salazar, que lleva más de 15 
años como comisario en Barce-
lona, Pamplona y Madrid, entre 
otros destinos, fue definido por 
Cosidó como un "hombre de prin-
cipios y valores fuertes". Sustituye 
en el cargo a Baldomero Araujo, 
jubilado recientemente tras ocho 
años en este cargo. 
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MISA POR LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN GRANADA

La delegada de la AVT en Granada, Maite Araluce, asistió el pasado 11 de septiembre a las 12 del mediodía a 
la misa en recuerdo de las víctimas del terrorismo que tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de las Angustias, 
patrona de la capital granadina.

La AVT en la ofrenda floral a la Virgen de las 
Angustias de Granada

La delegada de la AVT en Granada, 
Maite Araluce, acompañada por 
otras víctimas del terrorismo de la 
provincia granadina, asistió el 15 
de septiembre a la ofrenda floral 
celebrada con motivo de la fiesta 
de la Virgen de las Angustias, pa-
trona de Granada. 
Al paso de nuestros asociados por 
la Virgen de las Angustias se produ-
jo uno de los momentos más emo-
tivos del acto: El himno de “La muer-
te no es el final” sonó con toda su 
carga emotiva lo que provocó que 
todas las autoridades y ciudadanos 
presentes se pusiesen en pie y brin-
dasen una sincera y sentida ovación 
a las víctimas del terrorismo. 

GRANADA
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El delegado de la AVT para las 
provincias de Segovia, Soria y 
Burgos, Alfonso Conde de la 

Cruz, asistió el pasado 2 de octu-
bre a los actos celebrados en Se-
govia con motivo de la celebración 
del Día de la Policía, festividad de 
los Patronos del cuerpo, los Santos 
Ángeles Custodios.
La celebración comenzó con una 
misa conmemorativa en recuer-
do de los fallecidos que fue ce-
lebrada en la parroquia de San 

La AVT en 
los actos de 
los Ángeles 
Custodios en 
Segovia

El delegado de la AVT en Valencia 
en la entrega de premios de la 
Generalitat Valenciana

Millán. Posteriormente tuvo lugar 
un acto institucional en el Teatro 
Juan Bravo de Segovia en el que 
se procedió a la entrega de con-
decoraciones y distinciones, entre 
las que destacó la del Mérito de la 
Seguridad Vial a título póstumo al 
agente fallecido el pasado 24 de 
septiembre, Mario Álamo Asenjo. 

Finalmente se rindió homenaje a 
los fallecidos.
En el acto estuvieron presentes tam-
bién diferentes autoridades civiles 
y militares como el presidente de 
la Diputación segoviana, Francisco 
Vázquez, la subdelegada del Gobier-
no, Pilar Sanz, o el teniente coronel 
de la Guardia Civil, Fernando Gil. 

E l delegado de la AVT para la zona de Levante, Miguel Án-
gel Alambiaga, asistió el 9 de octubre a la ceremonia de 
entrega de premios de la Generalitat Valenciana, orga-

nizados con motivo de la celebración del Día de la Comunitat 
Valenciana, que históricamente festeja en esa fecha la entrada 
oficial de Jaime I en la ciudad de Valencia para liberarla del do-
minio musulmán en el año 1238.
Durante la ceremonia de entrega de premios nuestro delegado 
tuvo la oportunidad de entablar contacto por primera vez con 
el nuevo presidente autonómico, el socialista Ximo Puig, la vi-
cepresidenta de la Comunidad, Mónica Oltra, y los consejeros 
de Educación y Seguridad y Emergencias, Vicent Marxa y José 
María Ángel, respectivamente. 
Miguel Ángel Alambiaga también pudo conversar durante el 
acto con una de las premiadas, la presidenta de la Asociación 
de Víctimas del Metro 3 de Julio, Beatriz Garrote, que afirmó 
durante su discurso de recepción del galardón que no entendía 
“que unas víctimas se tengan que enfrentar con las administra-
ciones en lugar de recibir apoyo de las mismas”. 
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SEVILLA

CASTILLA-LA MANCHA

La delegación de Castilla-La Mancha en la inauguración 
de la exposición de la Policía Nacional en Albacete

El delegado de la AVT en Casti-
lla la Mancha, Raimundo Plata, 
asistió el 6 de noviembre en Al-

bacete a la inauguración de la expo-

mación escrita y gráfica donde se 
expone diverso material incautado 
a las bandas terroristas, como ar-
mas, documentación o explosivos. 
La información y los materiales 
son complementados con imáge-
nes de DVD en pantallas de televi-
sión por cada área temática de la 
exposición.

Al acto de inauguración asistie-
ron, entre otros,  el delegado del 
Gobierno, José Julián Gregorio, el 
subdirector general del Gabinete 
Técnico de la Policía Nacional, José 
Manuel Pérez, el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Vicente 
Rouco, el Jefe Superior de Policía 
en Castilla-La Mancha, Juan Carlos 
Ortiz, el General Jefe de la Guardia 
Civil, Alfredo González.

La delegación de Sevilla en los actos por 
los patronos de la Policía y la Guardia Civil

Ángélica Chaparro, delegada 
de la AVT en Sevilla, asistió 
el pasado 2 de octubre a los 

actos celebrados en Sevilla con mo-
tivo de la celebración de los Santos 
Ángeles Custodios, Patronos de 
la Policía. La celebración comen-
zó a las 10 de la mañana con una 
misa en honor a los Santos Ánge-
les Custodios oficiada en la Iglesia 
Conventual del Santo Ángel por el 
Obispo de Sevilla. Posteriormente, 
a las 12.30 del mediodía,  se cele-
bró en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla un acto en el 
que se procedió a la entrega de las 
medallas al mérito policial, tanto a 
policías, como a personal civil. 

En los actos celebrados durante la 
jornada estuvieron presentes las 
más altas autoridades de Sevilla, 

entre ellas el delegado del Gobier-
no, Juan Carlos Raffo Camarillo, la 
Subdelegada del Gobierno, Felisa 
Panadero, el Alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, el Jefe Superior de 
Andalucía Occidental y el General 
de División Jefe de la 4ª Zona de la 
Guardia Civil.

El 12 de octubre, por su parte, 
nuestra delegada en Sevilla asistió 
como invitada a la Comandancia 
de la Guardia Civil de Sevilla (Acuar-
telamiento de Montequinto), con 
motivo de la celebración de la Fes-
tividad de la Santísima Virgen del 
Pilar, Patrona de la Guardia Civil. 
Los actos comenzaron a las 11 de 
la mañana con una misa presidida 
por el Obispo de Sevilla, Juan José 
Asenjo Pelegrina. Posteriormente, 
sobre las 12:15 del mediodía se 

dio paso al acto institucional. En el 
mismo se formaron las compañías 
de honores,  les pasó revista a las 
fuerza en formación el Sr. General 
Jefe 4ª zona de la Guardia Civil de 
Andalucía, se impusieron conde-
coraciones y se entregó el “Tricor-
nio de Gala 2015” al Ayuntamiento 
de Málaga. La jornada terminó con 
un desfile de los distintos grupos 
de la Guardia Civil.  

sición sobre las víctimas de la Policía 
Nacional titulada „La victoria de la 
libertad: la Policía Nacional contra el 
terrorismo”. La muestra ofrece una 
visión de las cuatro áreas fundamen-
tales en relación con el terrorismo y 
la Policía que, bajo los títulos „Digni-
dad”, „Verdad”, „Justicia” y „Memo-
ria”, recoge los actos de las bandas 
terroristas como causantes de da-
ños materiales y estragos; el trabajo 
policial contra el terrorismo; el apoyo 
social a las víctimas del terrorismo; y 
el recuerdo a los fallecidos.

La exposición muestra no sólo los 
daños materiales sino los efectos 
en las víctimas y familiares que 
han sufrido las consecuencias de 
la barbarie. Para ello se utilizan 
una serie de paneles con infor-
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Actividades de la delegación de Málaga

Dos actos centraron duran-
te el mes de octubre la 
actividad en la delegación 

de la AVT de Málaga. Así, nuestra 
delegada, Salvadora Arrabali, fue 
invitada con motivo de la celebra-
ción del día de la Guardia Civil a un 
desayuno en el restaurante típico 
de El Pimpi y el día 4 al desfile mi-
litar, en el que también estuvieron 
presentes el Director General de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa, y el ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz.

El día 12 de octubre, por su parte, 
la delegada de la AVT en Málaga 
asistió en Ronda, junto a otras víc-
timas del terrorismo asociadas a la 
Asociación Víctimas del Terrorismo, 
a los actos organizados con motivo 
de la celebración del Día del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil.

La delegada de la AVT en Canarias en los actos 
de la Virgen del Pilar

María del Carmen Baena 
Martín, delegada de la 
Asociación Víctimas del 

Terrorismo en Canarias, asistió el 
pasado 12 de octubre a los actos 
celebrados en Las Palmas de Gran 
Canaria con motivo de la celebra-
ción de la festividad de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Guardia Civil.

En el acto estuvieron presentes el 
coronel jefe de la Guardia Civil en 
la Comandancia de Las Palmas, Ri-
cardo Arranz, el subdelegado del 
Gobierno de España en Las Palmas, 
Luis Molina, el alcalde de Las Palmas 
de Gran Canaria, Juan José Cardona, 
el fiscal jefe de Canarias, Vicente Ga-
rrido, o el magistrado Salvador Alba, 
que recibió una condecoración. 

Arranz, que aseguró que si no se 
produce un aumento de la oferta 
pública para la entrada de nuevos 
agentes al cuerpo, la Guardia Civil 
podría “tener algún problema más 
adelante” para garantizar la calidad 
del servicio, aprovechó el acto para 
hacer públicos algunos datos esta-
dísticos que refrendan la mejora de 
las actuaciones de la Guardia Civil 
en los territorios en los que tiene 
competencia. 

Entre esos datos reseñó el descen-
so el año pasado de las infraccio-
nes penales en alrededor de un 5%, 
lo que se sitúa a la provincia de Las 
Palmas seis puntos por debajo de 
la media estatal en lo que a infrac-
ciones penales se refiere.
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CONVENIO CON ORTOPEDIA GARCÍA FÉRRIZ

Desde hace tiempo la gran mayoría de comunicados e información sobre eventos de la AVT se os hace llegar por correo 
electrónico. Hemos detectado que muchos asociados no leen los correos porque éstos les entran a la bandeja de SPAM 
o “Correo Basura” y no a la bandeja de entrada. Os pedimos por favor que activéis esos correos como “correo seguro” 
para que de esta forma podáis recibir correctamente toda la información que os remitimos. También os pedimos a los 
asociados que os hayáis creado una cuenta de correo electrónico y no nos la hayáis notificado, que lo hagáis para de ese 
modo tener actualizada la base de datos de la asociación y poder haceros llegar toda la información de la AVT.

CONVENIO CON BETANSA PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE ASOCIADOS 
CON DISCAPACIDAD

Gracias a las gestiones realizadas 
desde la asociación, hemos con-
seguido para todos los asociados, 
especialmente para aquellos que 
sufren algún tipo de discapaci-
dad, firmar un convenio de cola-
boración a nivel nacional, con la 
empresa Ortopedia García Ferriz, 
entidad dedicada a ofrecer dis-
positivos para movilidad, electro 
medicina, ayudas para el hogar, 
salud y bienestar, así como orto-
pedia técnica. Entre ellos pode-
mos destacar sillas electrónicas 
y manuales, camas articuladas, 
grúas de movilidad, artículos para 
el aseo y la vida diaria en general, 

colchones y cojines antiescaras, 
órtesis de todo tipo, prótesis a 
medida y biomecánicas, etc. 

Estos servicios se ofrecerán a los 
asociados de la AVT y sus fami-
liares de hasta segundo grado de 
consanguinidad con unas condi-
ciones ventajosas, ya que a cada 
producto adquirido se le aplicará 
un descuento mínimo de un 20%, 
que podrá variar según la canti-
dad de la compra.

Para poder beneficiaros de es-
tas ventajas, únicamente de-
béis llamar al 697.175.302 o al 

953.256.216, y preguntar por D. 
Raúl Bellón, Director Comercial y 
persona de contacto en Ortope-
dia García Ferríz, o bien escribir un 
correo electrónico a la dirección  
rbellon@ortopediagarciaferriz.com. 
Así mismo, deberéis presentar 
vuestro carnet de asociado. En el 
caso de no tenerlo podéis solici-
tar a la asociación un certificado 
que acredite vuestra pertenencia 
a la misma, poniéndoos en con-
tacto con Natalia Moreno, res-
ponsable del departamento de 
psicosocial, a través del correo 
electrónico social3@avt.otg, o a 
través del teléfono 91.594.07.99.

La AVT ha firmado un convenio de 
colaboración con Betansa para po-
ner en marcha acciones que favo-
rezcan la inserción laboral directa 
de asociados con discapacidad 
de la Comunidad de Madrid. Las 
características de este acuerdo se 
concretan en una serie de actua-
ciones, entre las que destacan la 
creación de puestos de trabajo 
que posibiliten la integración de 
las personas con discapacidad en 

el mercado de trabajo; y, por últi-
mo, la promoción de acciones di-
rigidas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres.

 A este fin, Betansa, como Centro 
Especial de Empleo, contará con 
la colaboración de la AVT, para 
difundir sus ofertas de empleo 
y llevar a cabo la preselección 
de candidatos con discapacidad 

PRÓXIMAMENTE

adecuados al perfil de las mis-
mas. Para participar en los pro-
cesos de selección es requisito 
imprescindible estar inscrito en 
el Programa de Inserción Socio-
laboral de la AVT. La selección fi-
nal de los candidatos que serán 
contratados e incorporados a la 
plantilla de Betansa será realiza-
da por la propia empresa. Para 
más información podéis escribir 
un email a social6@avt.org.

Mapfre
La AVT firmará un convenio con Mapfre que permi-
tirá a los asociados contratar seguros de salud en 

condiciones ventajosas así como acogerse a des-
cuentos en pólizas como víctimas del terrorismo.

 Estimados asociados:



GRACIAS 
A TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

QUE NOS APOYAN EN NUESTRA LABOR



Ana María Vidal-Abarca
Fundadora de la AVT

(1938-2015)

“Gracias por todo,
Ana María”


