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EDITORIAL

CRÉDITOS

Estimados asociados,

Escribo estas líneas ya avanzado 
el mes de octubre. Pese a que 
han sucedido muchas cosas este 
verano, aún recuerdo como si 
fuera ayer mismo el 26 de mayo 
de 2012. Y es que, después de 
semanas de tensión y algún que 
otro mal momento por causas 
ajenas a nuestra voluntad, 1114 
asociados volvieron a depositar 
su confianza en mí y en la Junta 
Directiva para seguir al frente 
de la (AVT).

He estado revisando la pren-
sa de aquellos días y un medio 
de comunicación recogió una 
de mis primeras frases al aca-
bar nuestra Asamblea: “Seguiré 
dejándome la piel por las víctimas 
del terrorismo y por esta Asocia-
ción”. Es mi compromiso con 
todos y cada uno de vosotros. 
Luchar hasta el final por la Ver-
dad, la Memoria, la Dignidad y 
la Justicia de todos los que ya 
no están a causa de la barbarie 
terrorista y de todos los que la 
hemos sufrido en nuestra piel o 
en la de nuestros familiares.

Junto a José Marco, Pascual 
Grasa, Narci López y Carmen 
Teba, me he embarcado en esta 
segunda aventura al frente de la 
AVT. Y nada del trabajo realiza-
do y el que le queda por realizar 
a esta Junta tendría sentido sin 
lo que sucedió ese 26 de mayo 
cuando las víctimas hablaron 
donde tenían que hablar: en su 
Asamblea General.

Desde aquí, desde estas prime-
ras líneas de esta revista que os 
cuenta todo lo que pasa en la 
AVT, os doy las GRACIAS. Gra-
cias por confiar en mi gestión 
y fortalecer la unidad de todas 
las víctimas del terrorismo en 
aquella jornada histórica.  Con 
el resultado de la Asamblea Ge-

neral se reforzó la imagen y la 
fuerza de nuestra Asociación, 
pese a que algunos, tratando de 
dañarme a mí o al resto de la 
Junta Directiva, hirieron muchas 
de las cosas que esta Asociación 
ha conseguido a lo largo de más 
de 30 años de historia. De nue-
vo, gracias.

Desde el mismo día de la Asam-
blea General estamos trabajan-
do por todos vosotros, incidien-
do especialmente en la atención 
personal e individualizada a nues-
tros asociados, respondiendo 
a vuestras necesidades desde 
el departamento psicosocial y 
el departamento jurídico de la 
Asociación. Un sistema de asis-
tencia integral con el único ob-
jetivo de que todas las víctimas 
sean escuchadas y atendidas.

Y, sin duda, reforzando nuestro 
principal objetivo: trabajar y lu-
char por la derrota definitiva y 
TOTAL del terrorismo. No nos 
conformamos con eso que los 
terroristas han llamado “cese 
definitivo de la violencia”. Ni con 
que dejen de matarnos. 

Aspiramos a derrotarles social 
y políticamente, deslegitimando 
un proyecto totalitario que a día 
de hoy sigue teniendo total vi-
gencia y por el que se han vulne-

1.114 razones para seguir luchando 
por las víctimas del terrorismo

Ángeles Pedraza 
Presidenta de la 
Asociación Víctimas  
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rado, y se siguen vulnerado, los 
derechos y libertades de miles 
de ciudadanos españoles.

Como os contaba al principio 
de estas líneas, no ha sido un 
verano fácil para las víctimas del 
terrorismo. El llamado ‘caso Boli-
naga’ ha reabierto muchas heri-
das y levantado miedos en mu-
chos de nuestros asociados. He 
recibido llamadas de víctimas 
atemorizadas viendo cómo ese 
sanguinario asesino iba a quedar 
en libertad. Ha sido muy duro. Y 
lo peor, es que durante muchos 
momentos, nos hemos sentido 
muy solas.

Pero en ningún momento he-
mos dejado de caminar en 
nuestra senda por la defensa de 
la Verdad, la Memoria, la Digni-
dad y la Justicia de todas las víc-
timas del terrorismo. Por eso, 
desde la AVT, hemos impulsa-
do desde finales de agosto las 
“Marchas por la Justicia”. A pie, 
cientos de víctimas y ciudada-
nos hemos acudido a cárceles 
del País Vasco, Murcia, Zarago-
za y Galicia para reclamar justi-
cia y exigir el cumplimiento ín-
tegro de las condenas para los 
terroristas, herramienta funda-
mental para la consecución de 
la derrota del terrorismo. 

Hemos denunciado en todos los 
estamentos y foros posibles que 
la política penitenciaria es un 
elemento fundamental en la lu-
cha antiterrorista, dejando claro 
que desde la AVT rechazamos 
cualquier medida que suponga 
el acortamiento de la estancia 
en prisión de los terroristas a 
cambio de beneficios peniten-
ciarios. Y por decir esto nos han 
llamado vengativos. Y no. No es 
venganza, es JUSTICIA.

En los próximos meses segui-
remos reclamando Justicia ca-
minando a otras prisiones del 

resto de la geografía española. 
Porque, a día de hoy, cuando 
tenemos el miedo de que ETA, 
pudiendo ser derrotada, está 
ahora a punto de ganar, es más 
necesario que nunca que la voz 
de las víctimas, y sus reclama-
ciones, sean escuchadas. Y la 
AVT tiene una responsabilidad 
con la sociedad marcada por 
años de trabajo y lucha contra 
el terrorismo. Nuestra Asocia-
ción ha sido, es y será la punta 
de lanza de la lucha contra los 
terroristas. Y así se ha demos-
trado este verano.

Porque sin la voz de la AVT na-
die se habría enterado de todo 
lo relacionado con el asesino 
Bolinaga. Nadie. Fue nuestra 
denuncia y nuestra movilización 
la que hizo que los ciudadanos 
volvieran a volcarse en nume-
rosos foros con la causa de las 
víctimas del terrorismo. 

No puede haber un final del 
terrorismo de ETA con impu-
nidad. Y esto es lo que desde 
la AVT seguiremos defendiendo 
allá donde vayamos.

Queridos amigos, desde la AVT 
seguiremos luchando, siendo 
conscientes de que lo haremos 
en muchas ocasiones contra 
corriente, frente a aquellos que 
pretenden engañar o embaucar 
a la sociedad diciendo que ETA 
está derrotada y que esto se 
acabó. Es nuestro deber ejer-
cer de voz de la conciencia de 
la sociedad y de nuestros di-
rigentes políticos y alertar de 
que corremos el grave riesgo 
de perder con un final fraudu-
lento del terrorismo. 

Insisto: todo final de ETA que 
suponga aceptar un grado de 
impunidad política, penal o his-
tórica para los terroristas será 
siempre un falso final. Un final-
trampa. Un final inaceptable 

para las víctimas y muy dañino 
para la democracia española.

De ahí nuestra desolación con 
lo ocurrido el pasado 21 de oc-
tubre. La vuelta de los amigos 
de los  terroristas a las institu-
ciones, y esta vez con fuerza al 
Parlamento Vasco, ha supuesto 
uno de los mayores retroce-
sos en la lucha contra ETA. Ver 
triunfantes a los que en su día 
aplaudían y brindaban tras los 
atentados terroristas, y que a 
día de hoy siguen sin condenar, 
supone una nueva humillación a 
las víctimas del terrorismo y un 
mazazo en la línea de flotación 
de nuestra democracia. 

Por eso no nos van a callar. No 
pueden. No todo vale para la 
consecución del final del te-
rrorismo. El final del terroris-
mo debe suponer la victoria de 
la sociedad española y de las 
víctimas sobre los terroristas. 
Y así debe de ser contado. La 
batalla por el verdadero relato 
es fundamental en esa derrota, 
porque quien escribe la historia, 
gana.   Esta es una historia de 
héroes inocentes y terroristas, 
y así tienen que conocerlo las 
generaciones futuras. De ahí 
la importancia de remar todos 
juntos en la mismas dirección. 
En este momento crucial para 
las víctimas del terrorismo sólo 
estando juntos podremos con-
seguirlo porque la unión hace la 
fuerza. Y siempre con la Verdad, 
la Memoria, la Dignidad y la Jus-
ticia como bandera.

Por ellos. Por todos.  
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El pasado 26 de mayo 
de 2012, tuvo lugar la 
Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación 

Víctimas del Terrorismo en el 
Aula Magna del CEU en Madrid. 
En dicha cita, con la mayor par-
ticipación de asociados de la his-
toria de la AVT, Ángeles Pedraza 

Portero fue reelegida presiden-
ta por una mayoría abrumadora.

El número total de socios 
que acudieron físicamente a la 
Asamblea fue de 318, mientras 
que el número de socios repre-
sentados fue de 862. En total, 
el número de votos ascendió 

a 1.180. La presidenta leyó su 
discurso y dio la bienvenida a 
los asistentes, antes de em-
pezar con el desarrollo de la 
Asamblea.

Respecto al último punto vota-
do, la elección de nueva Junta 
Directiva, no aparecen votos a 
favor de la candidatura alterna-
tiva pues se retiró antes de la 
votación de este punto.

Por lo tanto, y con un 94,4 por 
ciento de los votos a favor, fue 
elegida la candidatura encabeza-
da por Ángeles Pedraza junto a 
José Marco Jalle, Pascual Grasa, 
MªCarmen Teba Sola y Narcisa 
López Castro. 

ASAMBLEA 2012

con un 94,4% de los votos de los asociados

Ángeles Pedraza reelegida 
presidenta de la avt

Nueva Junta Directiva de la AVT

 A favor  En contra  Abstención

Cuentas anuales  
Ejercicio 2011

 1.016
 148
 16

Emitidos:  1.180

Gestión
Junta Directiva

 1.054
 73
 49

Emitidos:  1.176

Presupuesto y 
Plan de acción

 1.056
 8
 110

Emitidos:  1.174

Elección nueva
Junta Directiva

 1.114
 0
 62

Emitidos:  1.180
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REUNIONES  
INSTITUCIONALES

durante los últimos meses 

intensa agenda institucional en la 
asociación víctimas 
del terrorismo

La Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) 
ha mantenido en los úl-
timos meses numerosos 

contactos institucionales con 
las distintas esferas de la Ad-
ministración con el objetivo 
de mejorar las condiciones y el 
bienestar de nuestros asocia-
dos, consiguiendo nuevos con-
venios y acuerdos. 

Además, a lo largo del verano, 
la presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, ha intensificado sus reu-
niones y encuentros con diferen-
tes personalidades para seguir 
luchando por la Verdad, Memo-
ria, Dignidad y Justicia de todas 
las víctimas del terrorismo.

Por ejemplo, el pasado 9 de 
mayo, Pedraza se desplazó has-
ta Mérida para mantener un 
encuentro institucional con re-
presentantes del Parlamento 
de Extremadura. La presidenta 
de la AVT obtuvo una serie de 
compromisos para apoyar a las 
víctimas del terrorismo y han 
recibido el apoyo de los repre-
sentantes del Parlamento de Ex-
tremadura.

El 31 de mayo, Ángeles Pedra-
za mantuvo una reunión con el 
viceconsejero de Inmigración, 
Voluntariado y Cooperación de 
la Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo Torres.

Ya en junio, el concejal del Parti-
do Popular en el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares, 

Eusebio González , acompañado 
de varios concejales de la loca-
lidad, se acercó a la sede de la 
Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) para hacer entrega 
a la presidenta Ángeles Pedraza 
de la cantidad recaudada en la 
caseta del partido en las fiestas 
de dicha localidad.

El 17 de julio, Pedraza y el se-
cretario general Pascual Grasa 
mantuvieron una reunión con 
cinco representantes de UPyD, 
entre los que se encontraba Da-
vid Ortega, portavoz del grupo 
municipal en el Ayuntamiento 
de Madrid, para dialogar sobre 
las actividades y necesidades de 
la AVT.

Además, la AVT dio un paso im-
portante en su internacionaliza-
ción y el fomento de las relaciones 
con asociaciones de víctimas de 
todo el mundo. El pasado 31 de 
julio, Madrid acogió un encuentro 
emotivo y fructífero entre la pre-
sidenta de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT), Ángeles Pe-
draza, y la presidenta de la Funda-
ción Víctimas Visibles de Colom-
bia y decana 
de la Escuela 
de Comunica-
ción Social y 
Periodismo de 
la Universidad 
Sergio Arbole-
da, Diana Sofía 
Giraldo.

Ya en agosto, Ángeles Pedraza, 
se reunió con la alcaldesa de Cá-
diz, Teófila Martínez, en el Ayun-
tamiento de la citada localidad. 
Ambas alcanzaron un compromi-
so de colaboración entre la AVT 
y el consistorio gaditano.

Posteriormente, con el ‘caso 
Bolinaga’, la AVT potenció sus 
apariciones en los medios de co-
municación y los encuentros al 
máximo nivel. Por ejemplo, el 6 
de agosto, mantuvo una impor-
tante reunión con el Ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz. 
Pedraza le trasladó los sentimien-
tos de indignación y decepción 
de las víctimas del terrorismo 
tras los últimos acontecimientos 
que han tenido su culminación 
con el ‘caso Bolinaga’.

El 27 de agosto Ángeles Pedra-
za mantuvo un encuentro con la 
defensora del pueblo, Soledad Be-
cerril, siendo éste el primero con 
una asociación de víctimas. Pedra-
za le expuso las preocupaciones y 
necesidades de nuestro colectivo.

En esa reunión se gestó la pre-

Pedraza intervino por videoconferencia en las jornadas so-
bre víctimas de la Fundación Víctimas Visibles de Colombia.
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REUNIONES  
INSTITUCIONALES

sencia de Ángeles Pedraza en la 
Reunión Iberoamericana de Mi-
nistros del Interior y de Seguri-
dad Pública celebrada el 18 de 
septiembre en Valencia. Fue la 
primera vez que un colectivo de 
víctimas se dirigía a tan impor-
tante foro previo a la Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz. 

El 24 de septiembre, Pedraza 
mantuvo un encuentro con el 
Director General de la Guar-
dia Civil, Arsenio Fernández 

de Mesa. Al encuentro tam-
bién asistió el Director Adjun-
to Operativo de la Guardia Ci-
vil, Cándido Cardiel. Trasladó 
a Fernández de Mesa algunas 
inquietudes de los numerosos 
guardias civiles y familiares vícti-
mas del terrorismo que confor-
man una parte importante de 
los asociados de la AVT. 

Se prestó especial interés a los 
programas de atención psico-
lógica que llevan a cabo ambos 

colectivos, así como otros pro-
yectos de colaboración.

Por último, el 28 de septiembre, 
la AVT recibió en su sede la visi-
ta del Obispo de San Sebastián, 
José Ignacio Munilla Aguirre. 
Mantuvo un encuentro con la 
presidenta de la AVT y luego 
departió con todos los trabaja-
dores de la Asociación.   

Ángeles Pedraza junto a varios representantes del PP del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Fotografía de la reunión entre Ángeles Pedraza y el direc-
tor de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Visita del Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, a la 
sede de la AVT

Ángeles Pedraza se reunión con la alcaldesa de Cádiz, 
Teófila Martínez

Reunión con representantes de UPyD del Ayuntamiento de 
Madrid.

Ángeles Pedraza junto a la defensora del pueblo, Soledad 
Becerril

Reunión con el viceconsejero de Inmigración, Voluntariado y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo.

Encuentro de Ángeles Pedraza con la presidenta de la Fun-
dación Víctimas Visibles de Colombia, Diana Sofía Giraldo.
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Después de más de un 
año denunciándolo, 
uno de los grandes 
temores de las vícti-

mas del terrorismo se confirmó 
en el mes de junio: el Tribunal 
Constitucional decidió legalizar 
Sortu realizando así una nueva 
concesión a ETA para que pue-
dan seguir adelante con la hoja 
de ruta. 

Todos los movimientos hasta 
llegar a esta decisión respon-
dieron a una estrategia política 
muy bien calculada para ir dan-

do una de cal y otra de arena 
antes de que se renovase el Tri-
bunal Constitucional. Con ella 
se dio un paso más para que 
ETA consiga ese final fraudulen-
to a su medida, legitimando su 
proyecto político y cometiendo 
un acto de humillación sin pre-
cedentes hacia las víctimas del 
terrorismo.

Un golpe a una lucha encabeza-
da por la AVT durante más de 
treinta años para derrotar todo 
el entramado político de ETA. 
Con la legalización de Sortu ya 

no hay marcha atrás: Batasuna-
ETA volverá a las instituciones 
democráticas que tanto han ata-
cado sin disfraces ni caretas. 

LA AVT INFORMA

La legalización de Sortu confirma 
la hoja de ruta pactada por eta 
con el Gobierno anterior

La AVT denunció en mayo la conferencia 
de la terrorista Nuria Cadenas en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de 
Valencia

Tras conocer en mayo la sentencia del 
Tribunal Supremo de mantener a Arnaldo 
Otegi en prisión por el ‘caso Bateragune’, la 
AVT por medio de su presidenta, Ángeles 
Pedraza, expresó que se confirma lo que las 
víctimas llevan años denunciando: el carác-
ter terrorista de Otegi y el resto de conde-
nados por este caso.

La AVT mostró su preocupación el pasa-
do mes de junio por la insistencia del Minis-
terio del Interior de continuar por un camino 
que parece encaminarse a ofrecer cualquier 
cosa con tal de conseguir como sea una 
disolución de la organización terrorista ETA. 
Frases como “está en su mano que la políti-
ca de dispersión finalice” muestran la debili-
dad del Estado de Derecho y supone una 
cesión a las pretensiones de los terroristas.

El comunicado de ETA del mes de julio es 

palabrería hueca y un claro ejemplo de su 
voluntad de no desaparecer y de chantaje 
para que el Gobierno acceda a sus exigen-
cias

La AVT denunció en septiembre la cele-
bración de una conferencia en la Universi-
dad de Zaragoza que iba a ser impartida 
por Oskar Matute, miembro de Alternatiba y 
EH Bildu, y Juan Kruz Aldasoro, de Sortu.

toda la actualidad de la avt la 
puedes encontrar a cualquier 
hora del día en:

AVT.ORG
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FIRMA INVITADA

He tenido el gozo de 
visitar recientemen-
te vuestra sede en 
Madrid, y con estas 

letras quiero expresar a todos 
los asociados mi agradecimien-
to por la acogida que recibí de  
Ángeles Pedraza, así como de 
cuantos voluntarios y trabajado-
res pude conocer y saludar.

El hecho de que la Providencia 
me haya conducido a ser obispo 
de la Diócesis de San Sebastián, 
que es la provincia en la que se 
han cometido el mayor núme-
ro de atentados terroristas, lo 
siento como una llamada espe-
cial a acercar el rostro y el co-
razón de la Iglesia a cuantos ha-
béis padecido dramáticamente 
el zarpazo de la violencia.

Le pido a la Virgen, Nuestra Ma-
dre, que me ayude a predicar “a 
tiempo y a destiempo” el Evange-
lio de la justicia y de la caridad, 

de forma que todos lleguemos 
a experimentar y a imitar la es-
pecial cercanía de Dios con los 
que sufren.

El 9 de septiembre, día de la 
Patrona de nuestra Diócesis, 
Nuestra Señora de Aránzazu, 
pronuncié en aquel Santuario 
una homilía en la que quise ilu-
minar y discernir vuestras dolo-
rosas circunstancias desde la luz 
del Evangelio. Os pido vuestra 
oración para que la palabra allí 
sembrada tenga en todos noso-
tros el fruto debido.

Me gustaría poder conoceros y 
saludaros personalmente a to-
dos y cada uno, y confío en que 
la vida nos dé oportunidades 
para ello. Me daríais una gran 
alegría si en alguna ocasión visi-
táis la ciudad de San Sebastián y 
pasáis a saludar a este obispo. Mi 
bendición para todos vosotros. 

Ser Obispo de San Sebastián lo 
siento como una llamada especial

Jose Ignacio
Munilla Aguirre
Obispo de 
San Sebastián
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OPINIÓN POLÍTICA

El pasado 27 de junio, 
Valdemoro rindió un do-
ble homenaje a cuantas 
personas han sufrido de 

forma directa o indirecta la bar-
barie terrorista. El primero de 
ellos, el Parque Víctimas del Te-
rrorismo –inaugurado ese día-, 

permanecerá para siempre en 
el callejero de nuestra ciudad y 
en nuestro paisaje urbano, in-
tegrándose de lleno en nuestra 
vida cotidiana. 

El segundo, la cena a beneficio 
de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo, quedará grabado 

para siempre en la memoria 
colectiva de cuantos tuvimos 
la suerte de participar en dicha 
convocatoria, pero además, se 
ha convertido ya en una cita in-
eludible en el calendario de los 
vecinos y vecinas de Valdemoro, 
puesto que cada año por estas 

fechas celebraremos este en-
cuentro solidario.

Con estos dos actos, el Ayun-
tamiento de Valdemoro ha que-
rido mostrar a las víctimas ese 
respeto que algunos les tienen 
vedado y afianzar aún más, si 
cabe, ese compromiso que his-

La ciudadanía de Valdemoro ha
estado del lado de la Paz y la Vida

José Carlos
Boza Lechuga
Alcalde de Valdemoro

 Cualquier oportunidad es buena para que cada 
uno aportemos nuestro granito de arena para dar 
continuidad a la labor de colectivos que, como la AVT, 
luchan contra el olvido y la desmemoria.
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ParQue en
HomenaJe a las
vÍctimas del 
terrorismo en
valdemoro

tóricamente ha unido a los val-
demoreños y las valdemoreñas 
con todos cuantos han sufrido 
la lacra terrorista. 

Más allá del cordón umbilical 
que desde hace más de siglo y 
medio une a nuestro municipio 
con la Guardia Civil –cuerpo al 
que pertenecen más del 20% de 
las personas fallecidas en aten-
tado-, la ciudadanía de Valde-
moro ha estado, invariablemen-
te, del lado de la paz y de la vida. 
Y su Ayuntamiento ha sabido 
hacerse eco y portavoz de ese 
compromiso del pueblo al que 
representa.

Precisamente por eso una escul-
tura en el parque Tierno Galván 
recuerda a las 192 personas 
asesinadas en los atentados del 
11 de marzo, y también por ese 
motivo Miguel Ángel Blanco 

cuenta con un parque en su ho-
nor en nuestra localidad.

Cualquier oportunidad es bue-
na para que cada uno aporte-
mos nuestro granito de arena 
para dar continuidad a la labor 
de colectivos que, como la AVT, 
luchan contra el olvido y la des-
memoria, contra ese sueño de 
la razón que produce mons-
truos y del que, por desgracia, 
sabemos demasiado.

En estos días confusos en los 
que los verdugos van de vícti-
mas es cuando hay más motivos 
para posicionarse; es cuando, 

más que nunca, hay que dejar 
claro quienes fueron y siguen 
siendo las víctimas y, por su-
puesto, quienes fueron y siguen 
siendo los verdugos. Y no olvi-
dar. Ni lo uno, ni lo otro.

El Parque Víctimas del Terroris-
mo, con sus 6.800 metros cua-
drados de superficie destinados 
al encuentro y a la convivencia en 
armonía de la ciudadanía valde-
moreña, es precisamente un an-
tídoto contra esa amnesia que se 
parece demasiado al desprecio.  

 El Parque Víctimas del Terrorismo, con sus 6.800 
metros cuadrados de superficie destinados al encuentro 
y a la convivencia en armonía de la ciudadanía 
valdemoreña.
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OPINIÓN PERIODÍSTICA

La pequeña profecía que 
encerraban estos versos 
de León Felipe, la vi he-
cha realidad, un día, en 

las lágrimas de mi abuelo, un 
oficial de la Guardia Civil, cur-
tido en cincuenta años de ser-
vicio a España y al sacrificio. La 
banda terrorista ETA también 
había pasado por su lado,  el de 
su familia, por el de sus com-
pañeros, el de los hijos de sus 
amigos…  Aquel día miraba en 
silencio el televisor, miraba el 
reloj, era uno de los días más 
tristes, quizá el que más unió 
a la sociedad española frente al 
terror de ETA: el asesinato de 
Miguel Ángel Blanco. Y aquel 
día yo también vi “toda la luz”. 
Años después me he asomado a 
esas ventanas de las lágrimas de 
tantas víctimas del terrorismo, 
un pozo inmenso de dolor, pero 
también de luz. 

Era aún estudiante de periodis-
mo cuando asistí a la Audiencia 
Nacional al juicio contra Ekin y 
Kas, la organización juvenil de 
apoyo a ETA. Jon Salaberría ex-
plicaba entonces al juez, en cas-
tellano, sin intérpretes, rodeado 
de esos jóvenes del coctel molo-
tov, “que la gasolina era cara, pero 
no tanto como para que la financia-
ra ETA”, o que “les estaban con-
denando por organizar actos cultu-
rales en su tierra”. Ese día viví la 
provocación de las familias de los 
etarras, pero mi abuelo me había 
enseñado que el miedo sería la 
primera victoria de los terroris-
tas, y mi derrota. 

Siempre he permanecido cerca 
de las víctimas, de los demócra-
tas. Mientras las revistas ilegali-
zadas Kale Gorria y Ardi Beltza, 
o un Pepe Rei en Ekin marca-
ban objetivos en sus publica-

“Toda la luz de la tierra,
la verá un día el hombre 
por la ventana de una lágrima” 

Carmen 
S. Macías
Periodista de 
La Razón
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ciones, entrenando periodistas 
borrokas de la palabra y amigos 
del gatillo, yo me situaba al otro 
lado, el de la guardia civil, el de 
la justicia, el de la verdad, el de 
las víctimas del terror y junto 
con un grupo de jóvenes pusi-
mos una mesa cerca de la cárcel 
de Carabanchel para recoger 
firmas con el fin de que los te-
rroristas cumplieran íntegra-
mente sus penas. Aún no había 
empezado ni  la universidad…  

Mientras esas publicaciones, y 
el Gara, se convertían en guía al 
que los comandos remitían a los 
etarras para que se documen-
taran de sus nuevas víctimas yo 
me convertía en altavoz de los 
que ya no podían hablar, desde 
todos los puntos de la geografía,  
esperando  el día en el que pue-
da dar el titular de que “ETA ha 
sido derrotada, sin condiciones”. 

Las víctimas no son solo los que 
cayeron, son las madres, las es-
posas, las novias, los hijos, los 
amigos, la sociedad… somos  
todos los que de una manera u 
otra hemos sentido de  cerca la 
mano del verdugo. 

La decisión del Tribunal Supre-
mo colocó a Batasuna (ETA) y 
los de su entorno donde nun-
ca debieron regresar. El día que 
Bildu asaltó Guipúzcoa, conse-
cuencia de la cobardía del PNV 
por no llegar a un acuerdo con 
el PSOE ni con el PP, Martín 
Garitano, líder de la izquierda 
abertzale, se hizo con la dipu-
tación.  El periodista Garitano, 
el entonces director de Gara, al 
“marcador” de objetivos, le faltó 

tiempo para equiparar a las víc-
timas con sus verdugos. Cuan-
do el funcionario de prisiones 
que permaneció 532 días en un 
zulo fue liberado, Gara  elevó al 
extremo la confrontación en su 
titular: “Ortega Lara vuelve a la 
cárcel”. Una vez más disfrazaba 
la realidad, porque para él un 
funcionario de presiones me-
recía el secuestro que padeció. 
Hoy con el caso Bolinaga, con 
el tercer grado penitenciario en 
sus manos y, tal vez, su excar-
celación compasiva, como con-
secuencia de un cáncer incura-
ble, equiparable, según ETA, al 
martirio de Ortega Lara quedó 
subrayada su obsesión por cam-
biar los hechos de la historia. Si 
ganan esta partida, volverán a 
traernos una lista interminable 
de presos etarras con enferme-
dades graves, a resucitar el victi-
mismo de siempre, la compasión 
de quien no se compadeció. 

Entonces me viene al recuerdo 
Margaret Thatcher, quien du-
rante una huelga de hambre de 
diez presos del IRA dijo “ellos 
pudieron elegir, las víctimas no”, y 
no cedió. 

Por eso, tenemos que asomar-
nos cada día, con insistencia, sin 
desmayo a la tragedia de los ino-
centes que fueron asesinados, a 
la crueldad de los asesinos, a las 
lágrimas de los que se quedaron 
con su soledad y sus heridas. 
Los terroristas, seguirán con 
una labor de desgaste,  tratan-
do de superponer la imagen del 
“pobrecito” etarra. Porque el te-
rrorista elige asesinar e ir a la 
cárcel y por ello, no puede te-
ner privilegios. Con ETA no se 

debe hablar sino actuar contra 
sus delitos. Es un contrasentido 
que las leyes no sean más duras 
para los terroristas que para al-
gunos presos comunes. 

ETA seguirá viva mientras los 
gobiernos sean débiles, mien-
tras los jueces sean dóciles y la 
oposición se disfrace de juez y 
parte o hermanita de la caridad. 
La herencia del Gobierno de Za-
patero dejó a Rajoy un butrón 
por el que los etarras se han 
colado en las instituciones.  No 
es lógico que  estén en el Parla-
mento español los que reniegan 
de España, ni que los demócra-
tas, ni las víctimas del terroris-
mo, estén subvencionando con 
su sufrimiento y sus impuestos  
sus sueldos en las instituciones, 
sus fechorías, el enaltecimiento 
del terrorismo y la propaganda 
de su empeño en la independen-
cia del País Vasco y la anexión 
de Navarra. Personas sin visión 
de futuro, quieren condenar a 
un pueblo al aislamiento, al re-
troceso y al miedo.  

 Las víctimas no son solo los que cayeron, son las 
madres, las esposas, las novias, los hijos, los amigos, 
la sociedad… somos  todos los que de una manera u 
otra hemos sentido de  cerca la mano del verdugo.
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Recuerdo aquellas clases 
en donde D. José, pá-
rroco y profesor, nos 
explicaba cómo había 

gente que por una ideología 
mal entendida, era capaz de ma-
tar para imponer su razón. Les 
daba igual si eras hombre o mu-
jer, adulto o niño, civil o militar; 
todos éramos el enemigo.

D. José decía que había que ser 
indulgentes, perdonar y darles 
una nueva oportunidad.

Todos participábamos de esa 
idea de indulgencia por desco-
nocimiento del problema, pero 
aquel 13 de diciembre, al llegar 
a casa, mi familia y yo nos en-
teramos, a través del telediario, 
como mi hermano Javi había 
sido asesinado cobardemente 
y por la espalda por aquellos a 
quien debíamos perdonar.

A partir de aquí mi punto de vis-
ta adquiere una dimensión, muy 
diferente al resto de mis compa-
ñeros. En aquellos “años de plo-

mo” ser víctima del terrorismo 
era poco más que un estigma. 
Ante el silencio hipócrita de la 
clase política, de las Institucio-
nes y de una sociedad sin pulso, 
había que soportar la expresión 
“son gajes del oficio” o “algo ha-
brá hecho”.

Hoy, poco ha cambiado, esta so-
ciedad “aletargada” que en otras 
épocas fue ejemplo de coraje, 
aísla sin piedad a sus víctimas; 
una sociedad dividida e inca-
paz de alzar su voz, que man-
tiene un silencio amargo o que 
piensa que la violencia es parte 
del “proceso” es lo que más nos 
duele.

No se acabó con ETA cuando 
hubo oportunidad, el Estado se 
rindió a los asesinos y en este 
contexto ¿cuantos “Hombres de 
Paz” y mediadores han surgido 
atraídos por el dinerito fácil?

¿Dónde han estado los Kofi Annan 
y cía en los últimos treinta años? 
¿Qué legitimidad les adorna para 

De...

Ana  
Díaz
Víctima del Terrorismo
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marcar directrices a un Gobierno 
y a toda la sociedad? ¿Saben algo 
que nosotros no sabemos?

¿Por qué se trata de dar una di-
mensión internacional al “proble-
ma” que durante más de treinta 
años no ha importado a nadie?

Habría que recordarle al Esta-
do todos los días que tiene una 
responsabilidad con las vícti-
mas que sufrimos el daño que 
va dirigido hacia él y exigir el 
cumplimiento de las leyes sin 
atajos ni beneficios humillantes 
para las víctimas.

Una vez más se repiten las trai-
ciones y las promesas incumpli-
das; y ahora, además, nos piden 
el perdón como parte impor-
tante del “proceso”.

¿Perdonar? El perdón implica 
no sentir resentimiento, ira e 
indignación, renuncia a la ven-
ganza o al justo castigo. Quien 
pide perdón ha de reconocer su 
error y culpa, humillarse ante el 
ofendido solicitando la gracia de 
su perdón. Ha de darse el arre-
pentimento del asesino, solici-
tud pública de perdón, compen-
sación por el daño y propósito 
de enmienda.

Nadie de mi familia ha recibido 
ninguna carta de arrepentimiento.

El perdón pleno es un acto total, 
en donde aparte del perdón se ol-
vida. Es un acto moral y ético que 
se ha de sentir de igual forma que 
amamos, creemos o tenemos fe.

Por lo que a mí respecta no lo 
obtendrán nunca, ya que la mag-
nitud del daño es irreparable y 
porque el que le debería perdo-
nar sería mi hermano.

Yo no me imagino que le podría 
decir a Urrusolo Sistiaga, salvo 
lo mal nacido que es. Un asesino 

que despues de matar a veinti-
dos personas, ahora practica un 
buenismo inusitado tras veinte 
años en la cárcel sabedor de que 
obtendrá, al igual que sus “cole-
gas”, el beneficio penitenciario.

¿Por qué no se arrepintió tras 
matar a su primera victima? ¿A 
cuantas de sus victimas o fami-
liares les habrá pedido perdón?

Creo que el perdón forma par-
te de esa maniobra política 
para acercar y posteriormen-
te excarcelar a estos asesinos. 
Ningún gobierno se va a atre-
ver a conceder una amnistia a 
todos los presos etarras pero 
si los sueltan uno a uno parece 
otra cosa. Así nadie se entera-
ría de tal maniobra. Por eso ni 
perdono,ni olvido.  

 En aquellos “años de plomo” ser víctima del 
terrorismo era poco más que un estigma. Ante 
el silencio hipócrita de la clase política, de las 
Instituciones y de una sociedad sin pulso, había que 
soportar la expresión “son gajes del oficio” o “algo 
habrá hecho”.
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OPINIÓN JURÍDICA

El pasado mes de julio, 
El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 
(TEDH), con sede en Es-

trasburgo, hacia pública su Sen-
tencia por la que estimaba la de-
manda interpuesta por la etarra 
Inés Del Río Prada contra Espa-
ña, en la que declara que la apli-
cación retroactiva de la doctrina 
Parot conlleva una vulneración 
del artículo 7 del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, 
el cual establece que no puede 
existir pena sin ley que la avale, 
así como del artículo 5 del mis-
mo cuerpo legal, que contempla 
el derecho a la libertad y la se-
guridad, por el mantenimiento 
de su encarcelamiento.

En dicha resolución se obliga al 
Estado Español a pagar una in-
demnización de 30.000 euros 
por daños morales a la etarra 
así como la Corte estima que 
es obligación de nuestro Estado   

asegurarse de la puesta en liber-
tad de la demandante en el pla-
zo de tiempo más breve posible.

La denominada “Doctrina Parot” 
fue establecida por el Tribunal 
Supremo en Sentencia de 28 de 
febrero de 2006 en la que, el 
Alto Tribunal rectificó un crite-
rio erróneo en el cómputo de 
los beneficios penitenciarios, 
estableciendo que los mismos 
no deben aplicarse sobre el lí-
mite máximo de los 30 años 
sino sobre cada una de las penas 
que se vayan cumpliendo, hasta 
alcanzar el mencionado límite 
máximo.

Ahora bien, el pronunciamiento 
contenido en la Sentencia del 
TEDH no es definitivo y está 
sujeto a que el mismo pueda 
ser sometido a revisión por la 
Gran Sala del TEDH, compues-
ta de 17 jueces, si alguna de las 
partes lo solicitare en el plazo 

Una sentencia de relevantes 
consecuencias para la lucha contra 
el terrorismo 

Vanessa 
de Santiago Ramírez
Abogada
de la AVT
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de tres meses desde la fecha de 
la Sentencia, circunstancia esta 
que ya ha sido puesta de mani-
fiesto por el Gobierno de recu-
rrir dicha resolución en el mes 
de septiembre por parte de la 
Abogacía del Estado. 

Hasta la firmeza de dicha sen-
tencia una vez resuelto el recur-
so, mientras tanto, lo que está 
claro y es de justicia que, al no 
ser firme dicha Sentencia en 
este momento, ni es obligatoria 
ni se puede ordenar su compli-
miento, salvo que el TEDH en 
dicha resolución hubiera indica-
do la adopción de una medida 
cautelar, de conformidad con 
el artículo 39 del Reglamento 
de funcionamiento del Tribu-
nal, como asegurar la inmediata 
puesta en libertad solicitada por 
dicho miembro de ETA en la de-
manda, cosa que no se ha hecho 
por parte del Tribunal y por lo 
tanto no procede acordar dicha 
puesta en libertad, teniendo en 
cuenta además que el propio Tri-
bunal Constitucional en virtud 
de Auto de fecha de 21 de mayo 
de 2012, ha denegado dicha sus-
pensión de ejecución de la pena, 
estimando procedente que con-
tinúe dicha etarra cumpliendo la 
pena privativa de libertad.

Obligatoriedad de la Senten-
cia dictada por el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos
Pero es que, debemos tener en 
cuenta además, que el mecanis-
mo europeo de Derechos Hu-
manos establecido, lleva a con-
siderar que la Sentencia dictada 
por el TEDH, aun cuando deven-
ga firme, no es ejecutiva por sí 
misma, por cuanto el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos 
no ha sido ratificado por España 
siguiendo el procedimiento del 
Artículo 93 de la CE, sino por 
el previsto en el art.94.1CE, y 
por lo tanto no ha habido trans-
ferencia del ejercicio de la po-

testad jurisdiccional del Estado 
Español a las instituciones euro-
peas, y es por ello que dar cum-
plimiento a lo establecido en di-
cha Sentencia va a depender de 
lo que libremente establezca el 
Derecho Interno Español, por 
cuanto dicho Tribunal no tiene 
potestad para anular decisiones 
o normas internas de un Estado.

Ahora bien, el problema que 
existe para dar cumplimiento y 
eficacia a las resoluciones dic-
tadas por el TEDH, es que no 
existe un desarrollo legislativo 
específico que determine qué 
órgano interno tiene la potes-
tad de ejecutar una sentencia 
firme del TEDH.

No obstante y pese a ello, el 
propio Tribunal Constitucional 
ha venido a sugerir en diversas 
sentencias, que una vez sea fir-
me la Sentencia dictada por el 
TEDH, la vía procedente para 
darle cumplimiento, será la de 
plantear un incidente de nulidad 
de actuaciones, al amparo de 
los arts 240 y 241 LOPJ, cuya 
competencia corresponderá al 
órgano judicial que dictó la re-
solución recurrida, debiendo 
tener dicho órgano judicial es-
pañol tener en cuenta, a la hora 
de resolver dicho incidente, la 
doctrina fijada por el TEDH en 
este y otros casos de similar na-
turaleza que haya resuelto.

Consecuencias de la Sentencia 
dictada por el TEDH
Las consecuencias que se deri-
van del pronunciamiento llevado 
a cabo por parte del TEDH, a 
la espera de lo que acuerde la 
Gran Sala de dicho Tribunal, es 
que, de momento ya se han pre-
sentado diferentes escritos por 
parte de las representaciones 
procesales de 16 miembros de 
la organización terrorista ETA, 
en los que solicitan la suspen-
sión cautelar de la ejecución de 

sus respectivas condenas, en 
tanto se resuelve el recurso que 
se va a plantear por la Abogacía 
del Estado a la Gran Sala, solici-
tando la libertad provisional de 
los mismos; en segundo lugar, la 
adquisición de firmeza de dicha 
Sentencia del TEDH supondría, 
después de los trámites legales 
oportunos, la excarcelación de 
más de cincuenta miembros de 
ETA condenados por terroris-
mo y delitos de sangre, así como 
otros peligrosos delincuentes 
a los que se les ha aplicado la 
Doctrina Parot y han recurrido 
al TEDH para pedir su libertad, 
a pesar de existir Sentencias 
firmes denegatorias de dichas 
solicitudes tanto por parte del 
Tribunal Supremo como del Tri-
bunal Constitucional.

Esto nos lleva a preguntarnos si, 
para dar cumplimiento a dicha 
Sentencia del TEDH el propio 
Tribunal Constitucional tiene 
que revisar y modificar sus pro-
pias resoluciones, ¿dónde queda 
el valor de cosa juzgada de las 
resoluciones del Tribunal Cons-
titucional si éste no tiene juris-
dicción para revisar sus propias 
Sentencias? ¿Dónde queda la 
primacía de la Constitución Es-
pañola y la sumisión del TC a su 
Ley Orgánica si el mismo viene 
a dar cumplimiento a las Sen-
tencias del TEDH sin estar con-
figurado nuestro Tribunal como 
un órgano jerárquicamente infe-
rior al TEDH?

Y sobre todo, ¿cómo se puede 
explicar a una víctima del te-
rrorismo que una etarra que ha 
cometido más de 23 asesinatos 
y ha sido condenada por ello a 
más de 3.000 años de prisión, 
pueda estar amparada jurídica-
mente y salga en libertad ha-
biendo cumplido tan sólo 25 
años de su condena?  
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La Audiencia Nacional 
procesó el 10 de abril a los 
cuatro integrantes del co-
lectivo Mugitu, controlado 
por la izquierda abertzale, 
por un delito de atentado 
contra la autoridad, dado 
que el 27 de octubre de 
2011 agredieron a la presi-
denta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, lan-
zándole tres tartas a la 
cabeza. Podrían cumplir 
condenas de hasta nueve 
años de prisión.

En abril, el Fiscal pidió 
44 años para los etarras Ai-
tor Cotano y Arkaitz Goi-
koetxea, supuestos autores 
del atentado contra los juz-
gados de Guecho el 11 de 
noviembre de 2007. Tres 
meses más tarde, estos dos 
etarras fueron absueltos de 
haber atentado, que resultó 
frustrado, contra el club 
marítimo de Guecho en 
2008 por sus declaraciones 
a la Policía. La Audiencia 
Nacional había pedido 
ocho años de prisión para 
ellos.

También en abril, los 
etarras Eugenio Barrutia-
bengoa y Jesús Ricardo 
Urteaga fueron exonera-
dos de cuatro asesinatos al 
darse dos situaciones 
favorables: que Venezuela 
ha hecho caso omiso en 
este tiempo a su extradi-
ción y que un Tribunal de 
la Audiencia Nacional ha 
ignorado la decisión del 
Pleno de que las solicitu-
des de extradición inte-
rrumpen los de prescrip-
ción.

Dos menores de edad 
fueron condenados a 
prestar 10 horas de servi-
cios en la comunidad por 
enaltecer al etarra Endika 
Iztueta Barandik con un 
dibujo de él en un gran 
cartel exhibido en su 
instituto. 

El Tribunal Supremo 
elevó el 13 de abril de 22 
años a 25 años, un mes y 
15 días de prisión la pena 
impuesta al etarra Arkaitz 
Goikoetxea, al considerar 
que sí es autor de un delito 
de intento de secuestro 
del concejal del PSE en 
Eibar Benjamín Atutxa.

El Tribunal Supremo 
absolvió el 13 de abril al 
etarra Asier Badiola Lasar-
te, condenado por la 
Audiencia Nacional a ocho 
años de prisión por atentar 
con dos artefactos explosi-
vos contra las obras del 
Tren de Alta Velocidad 
(TAV) en mayo de 2008, 
porque la declaración 
autoincriminatoria que 
prestó ante la Policía no 
fue ratificada posterior-
mente, ya que se negó a 
declarar ante el juez y los 
agentes que le habían 
interrogado no fueron 
citados al juicio.

También el 13 de abril, el 
Tribunal Supremo condenó 
a 3 años y 15 días de 
prisión al etarra Arkaitz 
Goikoetxea por intento de 
secuestro del concejal del 
PSE Benjamín Atutxa. 
Goikoetxea había sido 
absuelto previamente por 
la Audiencia Nacional. 

El 17 de abril, la Audien-
cia Nacional cerró el caso 
que el juez Santiago 
Pedraz seguía contra el ex 
jefe militar de ETA Ignacio 
Gracia Arregui, ‘Iñaki de 
Renteria’ por el secuestro 
del funcionario de prisio-
nes José Antonio Ortega 
Lara al entender que no 
existía “indicio mínimo” 
que acreditara que tuviera 
“dominio” del secuestro y 
que ni siquiera existen 
datos que le relacionaran 
indirectamente con estos 
hechos.
 

El Tribunal Supremo 
decidió en abril no rebajar 
la condena impuesta a la 
etarra Josefa Mercedes 
Ernaga, una de las autoras 
del atentado de Hipercor.
 

La Fiscalía de la Audien-
cia Nacional solicitó el 23 
de abril a la Sección Pri-
mera de lo Penal de este 
tribunal que condenase al 
etarra Manex Castro a 59 
años de prisión por el 
asesinato, el 3 de diciem-
bre de 2008, del empresa-
rio Ignacio Uría en Azpeitia 
(Guipúzcoa)

Los etarras Francisco 
Javier López Peña, ‘Thie-
rry’, Ainhoa Ozaeta y otros 
dos miembros de ETA, 
responsables del envío de 
552 cartas de extorsión a 
empresarios entre 2001 y 
2009 y de recopilar infor-
mación de posibles objeti-
vos, como Pagazaurtun-
dua, fueron procesados el 
25 de abril por la Audien-
cia Nacional. 

JUICIOS DEL  
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A finales de abril, Arnal-
do Otegi quedó inhabilita-
do hasta septiembre de 
2014.

El 3 de mayo, el etarra 
Joseba Koldo Marín Kar-
mona, expulsado de ETA 
en enero de 2011 tras 
romper con la banda, 
inculpó a Jesús Martín 
Hernando, ‘Txus’, en la 
ejecución de un atentado.

La Audiencia Nacional 
aplicó la doctrina Parot el 
4 de mayo al etarra Jua 
José Zubieta, miembro del 
comando Barcelona que 
atentó contra el cuartel de 
la Guardia Civil de Vic y 
que iba a ser puesto en 
libertad el pasado 30 de 
abril, por lo que ahora 
cumplirá condena hasta 
2021.

La Audiencia Nacional 
condenó el 3 de mayo al 
etarra Félix Alberto López 
de Lacalle Gauna, ‘Mobu-
tu’, a 81 años de prisión 
por el asesinato de tres 
guardias civiles en una 
prueba ciclista en octubre 
de 1980 en Salvatierra 
(Álava).

El 4 de mayo, la Audien-
cia Nacional condenó a 36 
años de prisión al etarra 
Jesús María Martín Her-
nando,  acercado al País 
Vasco por razones de 
salud y para el que la 
izquierda abertzale pide la 
excarcelación, por asesinar 
al sargento mayor de la 
Ertzaintza, José Goi-
coechea Asla.

El 6 de mayo, la Fiscalía 
pidió 20 años de prisión 

para Otegi y Zelarain por 
poner una bomba en 
Málaga en 2002. 

La Audiencia Nacional 
dejó en libertad al etarra 
Urtzi Gainza cuando la 
Fiscalía había pedido para 
él 76 años de cárcel por el 
atentado del 14 de sep-
tiembre de 2003 en el alto 
de Herrera (Álava).

La Audiencia Nacional 
condenó el 20 de mayo a 
los etarras Oscar Zelarain 
y Andoni Otegi a 843 años 
de prisión por el atentado 
en la Casa Cuartel de 
Santa Pola (Alicante) en 
2002.

La policía reactivó en 
junio el “caso Faisán” y 
abrió la vía para que el 
juez no lo archive.

El 1 de junio, el Tribunal 
Constitucional (TC) recha-
zó el recurso presentado 
por el etarra Ignacio 
Arakama Mendía, ‘Makario’, 
para que no se le aplicase 
la doctrina Parot. Final-
mente, continuará en 
prisión hasta el año 2027. 
Por otro lado, ese mismo 
día, el TC concedió el 
amparo al etarra Pello 
Etxeberría Lete, condena-
do a más de 270 años de 
prisión, al estimar que se le 
aplicó incorrectamente la 
doctrina Parot.

También en junio, la 
Audiencia Nacional ordenó 
la puesta en libertad del 
etarra Mario Artola Mendi-
be porque consideró que 
en su caso no se le debía 
aplicar.

El 6 de junio, la Fiscalía 

pidió un año de cárcel para 
Julen Orbea por enalteci-
miento del terrorismo al 
pegar fotos de etarras en 
tiendas de ropa.

El 7 de junio, la Fiscalía 
de Madrid archivó la 
investigación que el Fiscal 
General del Estado, Eduar-
do Torres-Dulce, abrió 
sobre los restos de uno de 
los trenes que explotaron 
el 11-M.

El 13 de junio, las Fuer-
zas de Seguridad Italianas, 
en colaboración con la 
Policía Nacional, detuvie-
ron en Roma (Italia) al 
etarra Lander Fernández.

El etarra Valentín Lasar-
te declaró el 14 de junio 
ser autor del asesinato del 
inspector jefe de Policía 
Enrique Nieto (junio, 1995) 
y aseguró no recordar la 
identidad de los otros 
miembros del comando 
Donosti que participaron 
en el atentado, entre ellos 
Javier García Gaztelu y 
‘Txapote’.

Los miembros de D3M y 
Askatasuna que se enfren-
taban a penas de entre 
cinco y seis años y cinco 
meses de cárcel por dar 
cobertura electoral a ETA 
fueron absueltos por la 
Audiencia Nacional al no 
quedar probado que 
ninguno de los once acu-
sados diesen su apoyo a la 
banda de una forma 
consciente y deliberada.

La Audiencia Nacional 
absolvió el 18 de junio al 
etarra Jesús Martín Her-
nando, ‘Txus’, de su su-
puesta participación en el 
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asesinato a tiros en mayo 
de 1997 de un miembro de 
la Guardia Civil de Ciérva-
na (Vizcaya) al haber 
discrepancias entre el 
reconocimiento que hizo 
un testigo protegido del 
acusado con sus caracte-
rísticas físicas.

El 26 de junio, la AVT 
presentó una denuncia en 
la Audiencia Nacional (AN) 
contra los promotores de 
la iniciativa llevada a cabo 
en las fiestas de Andoain 
(Guipúzcoa) con la que se 
ofrecía a los viandantes 
hacerse fotos con imáge-
nes de presos de ETA a 
tamaño real por un euro. 
Finalmente, la AN admitió 
a trámite la denuncia en 
julio.

El 24 de junio, Javier 
García Gaztelu ‘Txapote’ 
fue condenado a 30 años 
de prisión por el asesinato 
de Enrique Nieto en 1995

El Tribunal Supremo 
confirmó el 20 de julio la 
condena a 32 años de 
cárcel impuesta a Gurutz 
Aguirresarobe por asesinar 
a Joseba Pagazaurtundua 
el 8 de febrero de 2003.

El Tribunal Supremo 
(TS) elevó de 9 a 17 años 
de cárcel el 24 de julio la 
condena impuesta al 
etarra Manex Castro Zaba-
leta por participar en el 
atentado contra la sede 
del PSE en Lazkao (Gui-
púzcoa) en 2009.

El 25 de julio, la Audien-
cia Nacional condenó a 
ocho años de prisión a dos 
de los nueve acusados de 

formar los comandos 
“Kresala” y “Tontor” de 
ETA desde los que coloca-
ron dos artefactos en 
2008 en Ondarroa (Vizca-
ya); y también a cinco 
años a uno de ellos por 
colaboración. El resto han 
quedado absueltos.

La Audiencia Nacional 
dejó en libertad en julio a 
ocho presuntos miembros 
de Ekin detenidos en 
septiembre de 2010. 
Estaban acusados de 
reconstruir la dirección 
nacional de Ekin y transmi-
tir las directrices de ETA a 
los dirigentes de la izquier-
da abertzale.

Según un auto de un 
juzgado de Guecho del 23 
de julio, dos profesores de 
la Universidad del País 
Vasco (UPV), José Enrique 
Antolín Iria y Xabier Aierdi 
Urraza, irán a juicio oral 
por, supuestamente, rega-
lar aprobrados a presos 
etarras. 

El etarra Mikel Otegi fue 
condenado a 34 años de 
cárcel por asesinar a dos 
ertzainas en diciembre de 
1995 en Itsasondo (Gui-
púzcoa), pero la Audiencia 
Nacional le absolvió del 
delito de pertenencia a 
ETA al considerar que, 
cuando se produjeron los 
hechos, Otegi no se había 
integrado todavía en ETA.

La Audiencia Nacional 
condenó a 20 años de 
cárcel a tres miembros del 
llamado comando Otazua 
de ETA, Daniel Pastor, 
‘Txirula’, Íñigo Zapirain, 
Aritza, y Beatriz Etxeba-

rria, ‘Kot’, por colocar una 
bomba-lapa, que no llegó 
a explotar, en el coche de 
un policía en Bilbao el 16 
de septiembre de 2008.

En el mes de julio, la 
Audiencia Nacional no 
aceptó la petición de la 
Fiscalía de Reino Unido de 
dejar en libertad al etarra 
Antonio Troitiño, condena-
do a más de 2.700 años de 
cárcel y detenido en 
Londres el pasado 29 de 
junio tras 14 meses en 
busca y captura.

El 13 de julio, la Audien-
cia Nacional rechazó 
imponer a los etarras 
Fernando Luis Astarloa, el 
alejamiento obligatorio de 
Bilbao, donde residen 
familiares de sus víctimas. 
El juez José Luis Castro 
había aprobado su libertad 
condicional después de 
renunciar a la violencia y 
pedir perdón a las vícti-
mas.

En la segunda quincena 
de julio, la Audiencia 
Nacional consiguió que se 
retirasen las imágenes de 
presos etarras expuestas 
en el malecón de San 
Sebastián que se comen-
zaron a exhibir con las 
fiestas del Carmen.

El 30 de julio, la Fiscalía 
solicitó que se reabra la 
causa por el asesinato de 
un Guardia Civil en 1979 en 
Andoain (Guipúzcoa). En 
este atentado también 
resultaron heridos otros 
dos agentes. La Fiscalía 
reclamó que se cite como 
imputados a los etarras 
Francisco Javier Lujambio 
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Galdeano, José María 
Aramburu Lete y Kepa 
Pikabea Ugalde.

La Audiencia Nacional 
admitió el 31 de julio una 
denuncia presentada por 
la AVT para que se investi-
gase la toma de fotogra-
fías con imágenes de 
presos etarras a tamaño 
real por 1€ en Andoain 
(Guipúzcoa).

El 1 de agosto, la Au-
diencia Nacional condenó 
a 22 años y medio de 
prisión al etarra Asier 
Rodríguez por su partici-
pación en una emboscada 
a la Ertzaintza en Portuga-
lete (Agosto, 2001).

La AVT presentó el 8 de 
agosto una querella contra 
los presuntos miembros de 
Al Qaeda detenidos en 
España el día 2 de ese 
mismo mes.

La AVT solicitó que se 
prohibiese la manifesta-
ción convocada por la 
plataforma de apoyo a 
presos etarras Herrira en 
San Sebastián bajo el lema 
“TODOS LOS DERECHOS 
HUMANOS, EUSKAL 
PRESOAK EUSKAL HERRI-
RA”.

El etarra José María 
Pérez Díaz, que fue conde-
nado por la Audiencia 
Nacional a estar en la 
cárcel hasta 2017, final-
mente será liberado antes 
por dictamen del Tribunal 
Constitucional. En un 
primer momento, Pérez 
Díaz fue condenado a 
cumplir condena hasta 
noviembre de 2008, pero 

un más tarde se le aplicó la 
doctrina Parot. Ahora el TC 
ha considerado que el 
primer licenciamiento era 
firme y no podía ser modi-
ficado.

La AVT presentó una 
querella el 8 de agosto 
contra tres presuntos 
miembros de Al Qaeda 
detenidos en España por 
integración en organiza-
ción terrorista y tenencia 
de explosivos.

La AVT solicitó en 
agosto al juez Santiago 
Pedraz que prohibiese una 
manifestación convocada 
para el sábado 18 de ese 
mes en Bilbao en apoyo de 
Bolinaga. 

El pasado 18 de agosto, 
la AVT solicitó la prohibi-
ción de una manifestación 
convocada por el Acuerdo 
de Gernika en Bilbao a 
favor de los presos etarra 
enfermos.

La AVT pidió en agosto 
prohibir una marcha de 
cuatro días por la libera-
ción de Bolinaga desde el 
Hospital de Donostia  (San 
Sebastián) donde estaba 
ingresado el etarra hasta el 
municipio de Arrasate-
Mondragón (Guipúzcoa).

La Audiencia Nacional 
prohibió una marcha favor 
de los presos de ETA 
enfermos convocada en 
agosto. La AVT había 
solicitado su prohibición. 

La AVT solicitó la prohi-
bición de una manifesta-
ción convocada por Herri-
ra para el 24 de agosto 

cuyo objetivo era homena-
jear y ensalzar a los presos 
etarras enfermos. La 
Audiencia Nacional la 
prohibió, pero aún así la 
plataforma la llevó a cabo 
y la AVT solicitó investigar 
el caso.

El juez de la Audiencia 
Nacional Javier Gómez 
Bermúdez autorizó el 
pasado 31 de agosto una 
manifestación convocada 
para el día siguiente, 1 de 
septiembre, de apoyo a 
Boligana.

El juicio contra el etarra 
Jorge García Sertuxta, uno 
de los miembros de ETA 
que intentó atentar contra 
el Rey, comenzó el 17 de 
septiembre. 

El 5 de septiembre la 
AVT solicitó la prohibición 
de una nueva marcha 
convocada por Herrira 
para el 9 de septiembre 
cuyo objetivo era, una vez 
más, apoyar a los presos 
etarras enfermos. 

A finales de septiembre, 
la Audiencia Nacional 
condenó a un año de 
prisión por enaltecimiento 
de ETA con la realización 
de pintadas y publicación 
de carteles a Ibai Monteal-
varo y Laura Cantera.

Siete kale borroka 
consiguen reducir un año 
de su condena a prisión 
por renunciar a la violencia 
en un juicio.
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CASO
BOLINAGA #injusticiaBolinaga

Bolinaga. Así se ha terminado llamando tras un intenso vera-
no al miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga, uno de 
los secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara, que permaneció en cautividad 532 días a finales 
de los años noventa, y autor del asesinato de tres guardias 
civiles. El etarra se ha convertido en el tema de actualidad 
informativa este verano. Apareció en escena a finales de ju-
lio cuando, por razones médicas, le trasladaron del hospital 
de León hasta el de San Sebastián para ser asistido por un 
equipo de facultativos que ya le había atendido en 2005 del 
cáncer que padece. Este gesto provocó malestar entre el co-

lectivo de víctimas del terrorismo, quienes entendieron el 
traslado como una concesión más por parte del Gobierno a 
ETA. ¿Por qué no pueden atenderle en León? Se preguntaban. 
Lo que no se imaginaban es que este traslado se convertiría 
en libertad condicional a finales de verano y que hoy en día 
Bolinaga esté en libertad, por lo que ha dejado de cumplir su 
condena a más de 200 años de prisión por el secuestro de 
Ortega Lara, el asesinato de tres guardias civiles y permanen-
cia a banda armada. La revista “Por ellos. Por todos” recuerda 
paso a paso el devenir de este caso.

31 de julio
El Ministerio del Interior traslada a Bolinaga del hospital de 
referencia de la prisión de León al hospital de referencia de 
Zaballa (Álava), cercano a su residencia. Motivo: su enfer-
medad. Bolinaga padece un cáncer de riñón con extensión 
al pulmón y metástasis en el cerebro. Según Interior, se 
le lleva al País Vasco para que le atienda el mismo equipo 
médico que entre 2005 y 2009 le asistió por una patología 
similar en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava). 

2 de agosto
La abogada de Bolinaga solicita al juez de Vigilancia Peni-
tenciaria José Luis Castro la liberación del etarra por su 
“gravísimo estado”. Castro anuncia que solicitará informes 
forenses sobre su estado de salud antes de decidir si le 
concede la libertad, así como que consultará con la Fiscalía 
la conveniencia de excarcelarle.

6 de agosto
La plataforma Herrira, de apoyo a los presos de ETA, 
convoca una manifestación para el 11 de agosto en San 
Sebastián con el logo “Todos los derechos humanos, eus-
kal presoak Euskal Herrira” con el objetivo de denunciar 
que se están violando los derechos humanos de los presos 
etarras como Bolinaga.

9 de agosto
Bolinaga se declara en huelga de hambre para, según He-
rrira, conseguir un “trato digno” para él y sus familiares.

10 de agosto
Otros presos etarras comienzan a declararse en huelga 
de hambre para apoyar a Bolinaga.

11 de agosto
Manifestación en San Sebastián de la plataforma Herrira. 
Posteriormente, Herrira convoca otra en Bilbao por el 
mismo motivo, que es prohibida.12 de agosto

Arnaldo Otegi se suma a las huelgas de hambre.

13 de agosto
Se hace público el resultado de las pruebas médicas rea-
lizadas a Bolinaga: diagnóstico estable. El día 14 se dará a 
conocer un informe que detalle la evolución del paciente.

14 de agosto
Este informe es elaborado por la comisión médica de Osa-
kidetza que asegura que Bolinaga tiene un 90% de posibili-
dades de morir antes de un año. La Fiscalía asegurará más 
adelante que este informe no cuenta con historia clínica, 
no tiene antecedentes y no está firmado por personas es-
pecíficas. Este mismo día, el juez de la Audiencia Nacional, 
Santiago Pedraz, en sustitución de José Luis Castro, pide 
a Instituciones Penitenciarias que se estudie la posibilidad 
de conceder el tercer grado a Bolinaga.

15 de agosto
Se hace público que algunos presos etarras declarados en 
huelga de hambre tomaron alimentos a escondidas.
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12 de septiembre
La Sección Primera decide conceder la libertad condicio-
nal a Bolinaga por motivos de salud y por su posibilidad de 
vivir sólo unos nueve meses de aquí en adelante. Todos 
los jueces votaron a favor de la excarcelación del etarra 
excepto Nicolás Poveda. 

16 de agosto
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comunica 
que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa se re-
úne hoy para estudiar el caso de Bolinaga y emitir un in-
forme que determine si es de recibo concederle el tercer 
grado. Por su parte, la Fiscalía solicita un informe forense 
en el que se detalle el estado del etarra.

17 de agosto
El Ministerio del Interior concede el tercer grado a Bo-
linaga después de la reunión mantenida por la Junta de 
Tratamiento de la cárcel de Zaballa en la que se consideró 
favorable la concesión del tercer grado al etarra dado que 
padece una enfermedad “terminal” e “irreversible”. Tras 
conocer esta decisión, la Fiscalía pide al Hospital de San 
Sebastián que se amplié el informe de Osakidetza.

20 de agosto
El tercer grado a Bolinaga le permite solicitar su libertad 
condicional.21 de agosto

Hoy llegan a la Audiencia y a la Fiscalía el informe médico 
de Bolinaga firmado por nueve facultativos del Hospital de 
San Sebastián. El médico forense de la Audiencia es quien 
debe evaluar los informes para indicar si el estado de Bo-
linaga es tan grave realmente como para que no pueda 
continuar bajo prisión

22 de agosto
Bolinaga abandona la huelga de hambre. A partir de enton-
ces, los presos etarras que se habían declarado en huelga 
de hambre en solidaridad con Bolinaga, hasta 270, y Arnal-
do Otegi también la abandonan.

23 de agosto
El ministro del Interior asegura que no haber concedido el 
tercer grado a Bolinaga hubiese sido prevaricación. 24 de agosto

La forense de la Audiencia Nacional que evalúa el caso de 
Bolinaga niega que sufra un cáncer en estado terminal, y 
señala que puede ser tratado por los médicos del centro 
penitenciario.27 de agosto

Una vez recibido el informe de la forense, la Fiscalía remite 
un escrito al juez José Luis Castro en el que le comunica 
que se opone a la excarcelación de Bolinaga. 

28 de agosto
Castro se persona en el Hospital de San Sebastián donde 
está Bolinaga para mantener una reunión con el equipo 
médico que le atiende y una conversación con el etarra 
para así conocer en profundidad su estado de salud.

29 de agosto
Después de prohibir la marcha de cuatro días, se convoca 
una manifestación para el 1 de septiembre en San Sebas-
tián por la liberación de Bolinaga.

30 de agosto
Castro anuncia la concesión de libertad condicional para 
Bolinaga por “razones humanitarias y dignidad personal”. 
Esta decisión es recurrible por la Fiscalía hasta cinco días 
hábiles después.

1 de septiembre
Celebración de una manifestación en San Sebastián para 
pedir la liberación de Bolinaga.

5 de septiembre
La Fiscalía recurre la decisión del juez Castro de dejar en 
libertad a Bolinaga. El fiscal Pedro Rubira solicita que el 
Pleno de la Sección Primera de la Sala de lo Penal en la Au-
diencia Nacional, compuesto por 18 jueces y presidido por 
Fernando Grade-Marlaska, revise la decisión de Castro.

11 de septiembre
Este día, tras una votación del Pleno de la Sección Primera 
de la Sala de lo Penan en la Audiencia Nacional, se anuncia 
que la decisión será tomada por la Sección Primera, com-
puesta cinco jueces: Fernando Grande-Marlaska, Javier 
Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Nicolás Poveda 
Peña y Alfonso Guevara.
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La Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) no 
se mostró impasible ante 
esta serie de aconteci-

mientos. Durante todo el vera-
no, no ha dejado de manifestar 
su descontento y decepción con 
cada uno de los pasos dados en 
este caso a través de comunica-
dos oficiales, las declaraciones 
de la presidenta de la AVT, Án-
geles Pedraza, en los medios de 
comunicación y la reunión que 
ésta mantuvo con el Ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, 
antes de que se concediese la 
libertad condicional a Bolinaga. 
Su objetivo, como siempre, ha 
sido que los presos etarras, en 
este caso Bolinaga, cumplan de 
manera íntegra sus condenas y 
velar por la Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia de todas las 
víctimas del terrorismo.

La primera reacción de la AVT 
fue un rechazo rotundo al tras-
lado de Bolinaga desde la cárcel 
de León hasta la de Zaballa. 

En respuesta a las huelgas de 
hambre, la AVT no dudó en afir-
mar desde un primer momento 
que eran un “chantaje” de ETA 

al Gobierno para que se flexibi-
licen las políticas penitenciarias. 
El 13 de agosto la asociación 
emitió un comunicado al res-
pecto titulado: “El Gobierno debe 
mantenerse firme ante este nuevo 
chantaje de los presos etarras”.

La AVT también presentó de-
nuncias para evitar que se pro-
dujese una apología del terro-
rismo con los actos convocados 
por la plataforma Herrira, de 
apoyo a los presos de ETA. El 
primer acto para el que pidió 
su prohibición fue la manifes-
tación del 11 de agosto en San 
Sebastián “Todos los derechos hu-
manos, euskal presoak Euskal He-
rrira”, que finalmente sí se llevó 
a cabo. Para ello, presentó una 
solicitud de prohibición.

Esa solicitud de prohibición fue 
presentada el 9 de agosto y el 
día 16 se presentó otra para la 
manifestación convocada en Bil-
bao para el día 18 de ese mes 
con el mismo objetivo que la an-
terior. Ésta última sí fue prohi-
bida por la Audiencia Nacional.

Cuando el Ministerio del In-
terior anunció el 17 de agos-

to que se le iba a conceder 
el tercer grado a Bolinaga, la 
AVT respondió con un rotun-
do mensaje en un comunicado: 
“España ha sido chantajeada por 
ETA”. Además, tachó esta ope-
ración de “traición”.

“Se confirmó la traición a las vícti-
mas del terrorismo y al Estado de 
Derecho. El Gobierno de España, 
con la concesión del tercer grado 
y la libertad condicional al asesi-
no Josu Uribetxebarria, ha cedido 
al chantaje iniciado por ETA me-
diante la presión de las huelgas 
de hambre de sus presos con una 
decisión que supone un daño qui-
zás irreversible a la lucha contra 
el terrorismo y desvanece las posi-
bilidades de alcanzar una derrota 
total de los terroristas.”

Ante esta situación, la AVT con-
vocó las “Marchas por la Justicia”, 
una campaña para manifestar la 
sensación de soledad y desa-
zón de las víctimas, así como 
el malestar existente por los 
privilegios que tienen los pre-
sos terroristas en las cárceles 
españolas con respecto a otros 
presos comunes. Estas marchas 
consisten en llegar caminando 

en el caso BolinaGa

la respuesta de la avt

CASO
BOLINAGA
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hasta las cárceles provinciales 
donde hay presos etarras. 

Cuando el juez de Vigilancia 
Penitenciaria de la Audiencia 
Nacional José Luis Castro con-
cedió la libertad condicional a 
Bolinaga, la AVT instó a la Fisca-
lía a recurrir el auto. 

“Las víctimas no podemos olvi-
dar que la libertad condicional de 
Bolinaga es el resultado de una 
serie de decisiones erróneas en-
caminadas a conseguir la puesta 
en libertad del terrorista, como su 
traslado al País Vasco desde León 
y la concesión del tercer grado. Te-
niendo en cuenta esto, la presiden-
ta de la AVT, Ángeles Pedraza, se 
trasladará mañana por la mañana 
al Ministerio del Interior para ha-
cer entrega de una carta mostran-
do su decepción e indignación por 
todo lo ocurrido en las últimas se-
manas al Ministro Jorge Fernández 
Díaz en nombre las más de 4.000 
víctimas que forman parte de la 
Asociación.”

De esta manera, en la mañana 
del 31 de agosto la Junta Direc-
tiva de la AVT, encabezada por 
su presidenta, Ángeles Pedraza, 
acudió a la sede del Ministerio 
del Interior para entregar una 
carta en representación de los 
4.000 asociados que componen 
la Asociación al ministro Jorge 
Fernández Díaz. Una vez más 
reclamaron Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia.

Después de entregar esta carta, 
Ángeles Pedraza se reunió con 

el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, para trasladar-
le los sentimientos de indigna-
ción y decepción de las víctimas 
del terrorismo tras los últimos 
acontecimientos relacionados 
con el ‘caso Bolinaga’. “Nos he-
mos visto solas, observando cómo 
podrían estar diluyéndose muchos 
discursos y promesas del pasado”, 
afirmaba la AVT en un comuni-
cado emitido el 11 de septiem-
bre, día que se reunió con Fer-
nández Díaz.

Esta reunión se celebró justo el 
día antes a que los cinco jueces 
de la Audiencia Nacional encar-
gados de decidir si se concedía 
finalmente la libertad condicio-
nal a Bolinaga comunicasen que 
se la otorgaban.

Inmediatamente, la AVT calificó 
esta decisión de “burla total” y 
“mazazo” para las víctimas del 
terrorismo. 

Al día siguiente, Ángeles Pedra-
za se dirigió a la Audiencia Na-
cional junto a otras víctimas del 
terrorismo para entregar un li-

bro de “Vidas Rotas” y una carta 
a cada uno de los cuatro jueces 
que votaron a favor de la liber-
tad condicional de Bolinaga.

“Tenemos muchas preguntas que 
hacerle, Su Señoría, sobre cómo 
han llevado este asunto. ¿Por qué 
tanta prisa? ¿Por qué han ignorado 
a la Fiscalía y no han hecho caso al 
contundente informe de la forense 
de la Audiencia Nacional? ¿Por qué 
no se elevó al Pleno de 18 jueces? 
¿De qué nos sirve ahora tantas 
palabras de apoyo y cariño hacia 
las víctimas si a la hora de la ver-
dad, a la hora de la Justicia, son 
los terroristas los que hoy están 
brindando?.

Tras la concesión de la libertad 
condicional a Bolinaga, la AVT 
lanzó una iniciativa en su pági-
na web www.avt.org para que 
las personas que estén a favor 
del cumplimiento íntegro de las 
penas dejen su firma virtual en 
esta web. 
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MARCHAS
POR LA JUSTICIA

murcia acogió la primera “Marcha por la Justicia” 
de la avt

La Región de Murcia aco-
gió el 29 de agosto de 
2012 la primera de las 
Marchas por la Justicia 

de la AVT. Víctimas, amigos y 
ciudadanos recorrieron los 24 
kilómetros que separan los 
centros penitenciarios de Mur-
cia I y Murcia II para entregar 
unas cartas firmadas por Ánge-
les Pedraza a los directores de 
ambas prisiones.

A las nueve de la mañana arran-
caba el camino desde Sangone-

ra La Verde, localidad en la que 
está situada la prisión de Murcia 
I. Tras atender a los medios de 
comunicación, se entregó la cita-
da carta al responsable del cen-
tro, además de un ejemplar del 
libro Vidas Rotas para que fuera 
colocado en la biblioteca. Antes 
de iniciar la marcha, se guardó 
un emotivo minuto de silencio 
en memoria y recuerdo de todas 
las víctimas del terrorismo.

Al filo de las tres de la tarde, la 
Marcha por la Justicia de la AVT 

llegaba hasta la prisión de Mur-
cia II, situada muy cerca de Cam-
pos del Río. Allí, tras guardar un 
minuto de silencio, se hizo en-
trega al director de este centro 
penitenciario de un ejemplar del 
libro Vidas Rotas y de la carta 
firmada por la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza.  
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Kilómetros para pedir Justicia: la avt realizó su 
marcha en el País vasco

El 8 de septiembre, la 
AVT celebró su segunda 
“Marcha por la Justicia” 
en el País Vasco. La ac-

tividad empezó a primera hora 
de la mañana: víctimas y ciuda-
danos partían juntos desde Ma-
drid para realizar la Marcha de 
la Justicia entre las prisiones de 
Nanclares de Oca y Zaballa.

Más víctimas esperaban a la co-
mitiva de la AVT, que llegaba 
desde Madrid encabezada por la 
presidenta de la Asociación, Án-
geles Pedraza. Desde la antigua 

prisión de Nanclares de Oca, 
tras atender a los medios de co-
municación, se iniciaba la Marcha 
por la Justicia de siete kilóme-
tros, cruzando el pueblo de Nan-
clares. Antes de arrancar con el 
recorrido, se guardó un emotivo 
minuto de silencio por todas las 
víctimas del terrorismo.

Con un calor sofocante, la Mar-
cha avanzaba entre la emoción de 
los participantes y el recuerdo de 
los que ya no están entre noso-
tros. Poco a poco, nuestro des-
tino, se dibujaba en el horizonte.

Pero sorprendentemente, aun-
que nos habían asegurado que 
la Marcha podría entrar hasta la 
puerta de la prisión, se nos impi-
dió la entrada al recinto, dejando 
a más de cien personas al sol en 
la calle. Allí, la presidenta de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo, Ángeles Pedraza, señaló que 
si no entraban todas las víctimas 
y ciudadanos allí desplazados, no 
entraría nadie. 
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Galicia, tercera parada de las “marchas por  
la Justicia”

El 15 de septiembre, la 
Asociación Víctimas del 
Terrorismo celebró su 
tercera “Marcha por la 

Justicia” hasta la prisión gallega 
de Teixeiro (A Coruña). Nue-
vamente, ciudadanos y víctimas 
partieron desde Madrid para en-
tregar a la directora de la cárcel 
una carta firmada por la presi-
denta de la AVT, Ángeles Pedra-
za, y un ejemplar del libro Vidas 
Rotas. El objetivo: reclamar una 
vez más Verdad, Memoria, Digni-

dad y Justicia para todas las vícti-
mas del terrorismo.

Los 8,6 kilómetros de marcha 
hasta el centro penitenciario 
de Teixeiro comenzaban con 
un cielo soleado y brisa cons-
tante, un clima agradable que 
se mantuvo durante toda la 
marcha. Víctimas y ciudadanos 
han sido escoltados durante 
todo el recorrido por la Guar-
dia Civil y a las 14.00 se llegó a 
la cárcel de Teixeiro.

Allí, el grupo fue recibido por 
la directora de la prisión que, 
emocionada, recogió la carta de 
Pedraza en la que se muestra la 
desazón de las víctimas del terro-
rismo por los acontecimientos 
transcurridos el último mes en 
materia de política antiterrorista 
y penitenciaria, así como su ma-
lestar por los privilegios que tie-
nen los presos terroristas en las 
cárceles españolas con respecto 
a otros presos comunes. 

MARCHAS
POR LA JUSTICIA
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las marchas por la Justicia llegaron a Zaragoza

En la mañana del 6 de oc-
tubre se llevó a cabo la 
cuarta “Marcha por la 
Justicia” de la AVT cuyo 

destino era el centro peniten-
ciario de Zuera, en la provincia 
de Zaragoza. Más de 120 vícti-
mas y ciudadanos, entre los que 
había niños, han llegado hasta 
esta cárcel encabezados por la 
presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, y otros representan-
tes de la asociación para clamar 
Verdad, Memoria, Dignidad y 
Justicia por cada una de las víc-
timas del terrorismo.

Como viene siendo habitual en 
todas las Marchas por la Justicia, 
la caminata comenzó a media 
mañana, a las 12.00, pero desde 
Madrid un autobús de casi 60 pla-
zas salió repleto de víctimas del 
terrorismo y de ciudadanos que 
forman parte de la Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo cinco horas antes, a las sie-
te de la mañana. 

Una vez llegados a la provincia de 
Zaragoza, se juntaron con otras 
60 personas que les esperaban 
para emprender la marcha, ade-

más de con un grupo de motoris-
tas que les acompañaron durante 
todo el camino.

Al llegar a la prisión, salió a re-
cibirles el director de la prisión 
para después mantener una re-
unión con Ángeles Pedraza y 
representantes de la AVT en su 
despacho. Al terminar, salieron al 
encuentro de las víctimas y ciu-
dadanos que les esperaban en la 
puerta de la prisión para guardar 
un minuto de silencio. 
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LIBRO SOLIDARIO

Nuevamente, los ciu-
dadanos muestran su 
compromiso y apoyo 
con la causa de la 

AVT. En esta ocasión, algunos 
de los más prestigiosos autores 
del sector financiero junto a la 
Editorial Dykinson se han unido 
para presentar el libro “Merca-
dos Financieros. Todos por una 
causa”. Una obra, prologada por 
la presidenta de la AVT, Ánge-
les Pedraza, cuyos autores han 
cedido la totalidad de los dere-
chos a beneficio de la AVT.

Una obra que ofrece la llave para 
entrar en los mercados financie-
ros de una forma amena presen-
tada por autores de reconocido 
prestigio como son: Antonio 
Sáez del Castillo, Carlos Dobla-
do, José Luis Cava y Roberto 
Moro, junto con 10 autores más. 
En cada capítulo aprenderemos 
los mecanismos de los mercados 
para ayudar a tomar la decisión 
más importante.

Iniciativas como esta dignifican 
la memoria de los que hoy la-
mentablemente no están con 
nosotros y son la muestra pal-

pable de que no estamos 
solos, de que la socie-
dad española ha estado, 
está y estará siempre 
al lado de las víctimas 
del terrorismo.

El libro puede ser 
adquirido en las 
librerías habitua-
les o contactan-
do con la AVT 
en el número  
91 5940 799.

Ángeles Pedraza junto a los autores del libro en la presentación del mismo

Consigue tu 
libro en el 91 594 07 99
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EVENTOS

los asociados de la avt visitaron 
las instalaciones del senado

En la tarde del 10 de mayo, 
un grupo de más de 30 
asociados de la Asocia-
ción Víctimas del Terro-

rismo (AVT) realizó una visita al 
Senado de España. Acompañados 
de la presidenta de la AVT, Ánge-
les Pedraza, fueron recibidos por 
el presidente de la institución, 
Pío García-Escudero.

Durante la visita a la Cámara 
Alta, nuestros asociados cono-
cieron todas sus instalaciones, 
pudieron conocer el funciona-
miento de la institución y se sen-
taron en los sillones que ocupan 
los senadores. Además, pudieron 
disfrutar de una de las pinacote-
cas más importantes de la geo-
grafía española. 
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EVENTOS

convivencia para nuestros 
asociados de la avt en cazorla

Los pasados días 11, 12 y 
13 de mayo, treinta y cin-
co asociados de la Asocia-
ción Víctimas del Terro-

rismo (AVT) disfrutaron de un 
encuentro en Jaén destinado a 
fomentar la relación y conviven-
cia entre los asistentes.

Los participantes tuvieron la 
oportunidad de visitar el pue-
blo de Cazorla, Úbeda con sus 
miradores y el pueblo de Baeza, 
para visitar su catedral y reco-
rrer las características calles de 
su casco urbano.

Antes de regresar a sus lugares 
de origen, nuestros asociados pu-
dieron disfrutar de una visita al 
Embalse del Tranco de Beas. 
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EVENTOS

córdoba acogió la exposición del 
30 aniversario de la avt

En la mañana del 18 de 
mayo, se inauguró en el 
Patio Barroco del Palacio 
de la Merced en la Dipu-

tación de Córdoba la exposi-
ción “30 años con las víctimas. 
Las víctimas en primera persona” 
con la que la AVT recuerda su 
historia con el objetivo de llevar 
el mensaje de las víctimas del 
terrorismo a todos los rincones 
de España.

Fue inaugurada por la presiden-
ta de la AVT, Ángeles Pedraza, y 
el vicepresidente primero de la 
Diputación de Córdoba, Salva-
dor Fuentes. Estuvieron acom-
pañados por representantes de 
la propia Diputación, el Ayunta-
miento de Córdoba, el Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guar-
dia Civil. También estuvo  el de-
legado de la AVT en Córdoba, 
Juan Antonio Cobos.

Durante su intervención, Ángeles 
Pedraza señaló que en esta mues-
tra expositiva “queda plasmada la 
lucha de las víctimas por obtener un 
altavoz en la sociedad”. Así mismo, 
Pedraza recordó la importancia 
de “seguir recordando lo sucedido 
para que los terroristas no se apo-
deren del relato de la Memoria”.

La exposición estuvo en Cór-
doba entre los días 18 y 27 de 
mayo. Numerosos ciudadanos 
pudieron acercarse a conocer el 
recorrido histórico de la AVT, en 
el que se muestran los principa-
les logros de la Asociación que 
han marcado estos 30 años de 
lucha por las víctimas. 

El 17 de mayo la Presidenta 
de la AVT, Ángeles Pedraza, 
asistió junto a autoridades 
locales, ciudadanos y víctimas 
del terrorismo a la inaugura-
ción de un monumento en 
honor a todas las víctimas del 
terrorismo en el Vial Norte 
de la ciudad de Córdoba.



35

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
O

C
TU

BR
E 

20
12

EVENTOS



36

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
O

C
TU

BR
E 

20
12

de manos de esPeranZa aGuirre

Ángeles Pedraza recibió el Premio 
a la tolerancia

La Real Casa de Correos 
acogió en la mañana del 6 
de junio la entrega de los 
Premios a la Tolerancia 

2011 a la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, y a los comer-
ciantes de la madrileña Puerta del 
Sol. Esperanza Aguirre, presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
ejerció de anfitriona en un emo-
tivo acto.

Entre los presentes se encon-
traban, entre otros, el presiden-
te de la Asamblea de Madrid, 
Ignacio Echeverría; el consejero 
de Asuntos Sociales de la Co-
munidad de Madrid, Salvador 
Victoria; y la consejera de Inte-
rior y Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Regina Plañiol, 
entre otros.

Además, Ángeles Pedraza es-
tuvo acompañada por la Junta 

Directiva de la Asociación en 
pleno y un nutrido grupo de víc-
timas del terrorismo.

Tras la lectura de una semblan-
za de Ángeles Pedraza por par-
te de Regina Otaola, Esperanza 
Aguirre le hizo entrega del Pre-
mio a la Tolerancia.

En su intervención, la presiden-
ta de la AVT tuvo palabras de 
recuerdo emocionado para su 
hija Miryam, que “es el motor que 
me impulsa a trabajar por todas y 
cada una de las víctimas del terro-
rismo”.

También, ha recordado que las 
víctimas del terrorismo han pre-
senciado desoladas “toda una es-
cenificación puesta en marcha en 
torno a los terroristas para hacer-
nos creer que ahora los terroristas 
son los hombre de paz”.

Ángeles Pedraza ha recordado 
que las víctimas confían en el 
Estado de Derecho frente “a las 
vulneraciones tan graves que su-
ponen las acciones terroristas”, lo 
que supone que el colectivo de 
víctimas haya sido “un ejemplo 
de tolerancia” para toda la socie-
dad española.

Tras la intervención de la pre-
sidenta de la AVT, Esperanza 
Aguirre entregó el Premio a la 
Tolerancia para un colectivo a 
los comerciantes de la Puerta 
del Sol.

Por último, tras el discurso de 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, la interpretación de 
una canción por parte del can-
tante Antonio Carmona ha ce-
rrado el acto.  

Esperanza Aguirre y Ángeles Pedraza en la entrega del Premio a la Tolerancia
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Ángeles Pedraza explica la labor 
de la avt en el PP de moratalaz

El pasado 18 de junio, la 
presidenta de la Asocia-
ción de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), Ángeles 

Pedraza, acompañada por la vocal 
Narci López, dio una conferencia 
sobre la labor de la AVT en la 
sede del PP Moratalaz (Madrid), 
donde también denunció la lega-
lización de Sortu.

“La legalización de Sortu ha sido un 
paso atrás para las víctimas”, afir-
mó Pedraza. La presidenta de la 
asociación también anunció que 
hoy se va a denunciar en la Au-
diencia Nacional a los ideólogos 
de la iniciativa de instantáneas 
con etarras por un euro con la 
que este fin de semana se recau-
daron fondos para subvencionar 

las fiestas de la localidad guipuz-
coana de Andoain.

“Cada foto de esas es una humi-
llación más para las víctimas. Una 
parte de la sociedad vasca ve a los 
terroristas como héroes”, concluyó 
Ángeles Pedraza.  
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Ángeles Pedraza en la 
inauguración del Parque víctimas 
del terrorismo en valdemoro

La localidad madrileña de 
Valdemoro acogió el 27 
de junio, coincidiendo con 
la celebración del Día de 

las Víctimas del Terrorismo, la 
inauguración del Parque Víctimas 
del Terrorismo que servirá en el 
futuro de recuerdo y homenaje. 
Al acto asistió la presidenta de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo (AVT), Ángeles Pedraza.

Bajo un sol de justicia, Pedraza 
estuvo acompañada por la vocal 
de la Junta Directiva, Narci Ló-
pez, y una gruesa representación 
del colectivo de víctimas del te-

rrorismo. Asimismo, asistieron 
numerosas autoridades como 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre; 
el director general de la Guar-
dia Civil, Arsenio Fernández de 
Mesa; la consejera de Presidencia 
e Interior de la Comunidad de 
Madrid, Regina Plañiol; el alcalde 
de Valdemoro, José Carlos Boza; 
y los alcaldes de Getafe, Pinto y 
Ciempozuelos, Juan Soler, Miriam 
Rabaneda y Mª Ángeles Herrera, 
entre otros.

Además de la inauguración del 
Parque Víctimas del Terrorismo, 

Esperanza Aguirre y Ángeles 
Pedraza, junto al alcalde de Val-
demoro, descubrieron una placa 
conmemorativa del acto.

Durante su intervención, Ánge-
les Pedraza pidió un aplauso para 
la Guardia Civil como homena-
je por la inmensa labor de este 
cuerpo en la lucha contra el te-
rrorismo. 
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Emotiva cena benéfica para 
homenajear a la avt en 
valdemoro

Organizada por el 
Ayuntamiento de 
Valdemoro, duran-
te la noche del 27 

de junio, tuvo lugar en dicha 
ciudad una cena homenaje a la 
Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) con el objetivo de 
recaudar fondos para la causa de 
las víctimas del terrorismo. El 
alcalde de Valdemoro, José Car-
los Boza, ejerció de anfitrión del 
evento junto a la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza.

Además de Pedraza, también 
estuvo en representación de la 
Junta Directiva la vocal Narci 

López. También estuvieron los 
alcaldes de Brunete, Pinto y 
Ciempozuelos, Borja Gutiérrez, 
Miriam Rabaneda y Mª Ángeles 
Herrera, respectivamente.

Asimismo, también acompaña-
ron a la Asociación Víctimas del 
Terrorismo la directora de la 
Oficina de Atención a las Vícti-
mas del Terrorismo del Ministe-
rio del Interior, Sonia Ramos; el 
Director General de Relaciones 
Internacionales y Extranjería, 
Carlos de Abellá y de Aristegui; 
y el Coronel-Director del Cole-
gio de Guardias Jóvenes “Duque 
de Ahumada”, Manuel Cintado.

Asistieron también al acto un 
grupo muy numeroso de vícti-
mas del terrorismo, además de 
ciudadanos de Valdemoro que 
quisieron sumarse a la causa de 
la AVT, apoyando así nuestra 
lucha contra el terrorismo y la 
atención a nuestros asociados.

Un acto muy emotivo que fina-
lizó con la entrega por parte de 
José Carlos Boza a Ángeles Pe-
draza del cheque con la recau-
dación de la cena-homenaje a 
beneficio de la AVT. 
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Ángeles Pedraza en los cursos de 
verano de la universidad 
complutense de madrid

La presidenta de la Aso-
ciación Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Án-
geles Pedraza, participó 

el pasado 2 de julio en el cur-
so “Un final del terrorismo sin 
impunidad”, enmarcado en los 
Cursos de Verano de la Uni-
versidad Complutense que se 
celebran cada año en la locali-
dad madrileña de San Lorenzo 
del Escorial.

En la mesa, la presidenta de la 
AVT estuvo acompañada por 
Maite Pagazaurtundua y Cris-
tina Cuesta, de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo; Daniel 
Portero, de la Asociación Digni-
dad y Justicia; y Antonio Recio, 
de COVITE.

Durante su intervención, Pe-
draza destacó que el título del 
curso, “Un final del terrorismo sin 
impunidad”, representa una de 
las principales preocupaciones 
de las víctimas del terrorismo. 
En palabras de la presidenta de 

la AVT: “que teniendo la posibili-
dad de ganar, vayamos a perder”.

Ángeles Pedraza señaló que “en 
apenas un año y siete meses, las 
víctimas hemos tenido que ver 
que los amigos de los terroristas 
han vuelto a las instituciones”, 
siendo lo más sangrante que “ni 
siquiera han tenido que condenar 
la actividad terrorista de ETA ni su 
historia del terror”.

La presidenta de la AVT deman-
dó “una Justicia real, con mayús-
culas”, y no una “Justicia de for-
mulario en la que si cumples una 
serie de requisitos ya eres legal y 
puedes hacer política o reinser-
tarse y salir de prisión”. En este 
sentido, recordó que “todavía 
no hemos visto ni el más mínimo 
ápice de autocrítica o arrepenti-
miento ni en sus presos ni en sus 
brazos políticos”.

Pedraza señaló que “se está ven-
diendo un final de ETA prematuro, 
que interesa sobre todo a los po-

líticos con tal de conseguir para 
su posteridad la foto del final del 
terrorismo”.

Para finalizar, remarcó que lo 
que “unos llaman tiempo de re-
conciliación y otros de la conviven-
cia, para las víctimas es y debe 
ser el tiempo de la Justicia”. 
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la avt estuvo en los cursos de 
verano internacionales de la 
universidad de extremadura

El pasado 11 de julio, la 
vocal de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo 
(AVT) Narci López, la 

psicóloga de la asociación Nata-
lia Moreno y la abogada Carmen 
Ladrón de Guevara participaron 
en las Jornadas “Derecho y Justicia 
frente al terrorismo y ante sus vícti-
mas” de los XIII Cursos de Vera-
no Internacionales de la Univer-
sidad de Extremadura (UEx) en 
Don Benito (Badajoz), después 
de que la presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza las inaugurase.

Carmen Ladrón de Guevara 
arrancó el día hablando sobre la 
labor jurídica de la AVT y anali-
zando los últimos acontecimien-
tos relacionados con ETA: el co-
municado que emitió el 9 de julio 

y la sentencia del Tribunal de Es-
trasburgo sobre la doctrina Parot 
aplicada a la etarra Inés Del Río, 
una de las autoras del atentado 
en República Dominicana (14 de 
julio de 1986).

Tras la intervención de la aboga-
da, Narci López, además de vocal, 
voluntaria de la asociación desde 
hace 20 años, cuando su marido 
sufrió un atentado de ETA, con-
tó a los asistentes su experiencia 
personal y cómo es el trabajo día 
a día en la AVT.

Por su parte, la psicóloga Nata-
lia Moreno ofreció una confe-
rencia en la que explicó algunas 
de las secuelas psicológicas que 
sufren las víctimas tras sufrir un 
atentado y a continuación un 

grupo de asociados de la AVT 
dio su testimonio.

Este día era el segundo que la 
AVT participaba en los XIII Cur-
sos de Verano Internacionales de 
la UEx después de que Ángeles 
Pedraza inaugurase estas jorna-
das sobre terrorismo el pasado 9 
de julio. El delegado de la AVT en 
Extremadura, Juan Manuel Sán-
chez, estuvo presente también 
estos días.

En el acto de clausura de las jor-
nadas, que finalizaron el 12 de 
julio, el decano de la Facultad de 
Derecho, Jaime Rosel, agradeció 
la participación de la AVT porque 
sin ella, aseguró, “no hubieran bri-
llado tanto como lo han hecho”.  
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el presidente de extremadura 
recibe en mérida a asociados 
de la avt

El presidente de la Junta de 
Extremadura, José Anto-
nio Monago, recibió el 6 
de julio a la presidenta de 

la Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT), Ángeles Pedraza, a 
parte de la Junta Directiva y a un 
grupo de asociados extremeños 
que llegaron a Mérida para dis-

frutar de un encuentro de ocio 
terapéutico.

Este encuentro se desarrolló du-
rante dos días en Mérida y los 
asociados tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de excursiones 
a otros parajes extremeños. El 
secretario general de la AVT, Pas-

cual Grasa, la vocal Narci López y 
el delegado de la AVT en Extre-
madura, Juanma Sánchez, estu-
vieron presentes en la recepción 
de Monago y acompañarán a los 
asociados a lo largo de todo el 
encuentro. 
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asociados de la avt disfrutan de unas jornadas de 
convivencia en Badajoz

Un grupo de 40 asociados anda-
luces y extremeños de la AVT, 
acompañados por la presidenta 
de la asociación, Ángeles Pe-
draza, y el secretario general, 
Pascual Grasa, disfrutaron los 
pasados 6 y 7 de julio de un 
encuentro de ocio terapéutico 
en la provincia de Badajoz. Dos 
días de convivencia que arran-

caron el viernes por la mañana 
con la recepción del presidente 
de la Junta de Extremadura, José 
Antonio Monago.

Tras el recibimiento de Monago, 
en el que también estuvo pre-
sente la vocal de la AVT Narci 
López, los asociados visitaron 
por la tarde el casco histórico 

de Mérida, disfrutando de lu-
gares como el Teatro Romano 
de la ciudad. Al día siguiente, 
sábado, conocieron la Dehesa 
La Solana y la Dehesa Mágica y 
también hicieron un recorrido 
en barco por el río Tajo. 
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La presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, fue la 
pregonera de la Feria del 
Santo 2012 de la tierra 

que la vio nacer, Montilla (Córdo-
ba). La noche del 10 de julio Pe-
draza inauguró estas fiestas con 
un pregón cargado de emoción y 
recuerdos.

“Creedme si os digo que hoy ten-
go un sentimiento especial, por una 
parte, recojo una sentida emoción 
fruto del apasionado amor a mi tie-
rra, y por otro, una inmensa alegría 
que responde efectivamente a la 
invitación que me hace vuestro Al-

calde”, aseguró la presidenta de la 
AVT al comienzo de su pregón en 
el Paseo de las Mercedes.

Ángeles Pedraza no pudo dejar 
de dedicar unas palabras a su 
hija, Miriam, a la que perdió en 
el atentado del 11 de marzo de 
2004, y a sus padres, los que le 
“inculcaron tan profunda raigambre 
por su pueblo”.

También agradeció en nombre 
de la AVT al Ayuntamiento de 
Montilla, presidido por Fede-
rico Cabello de Alba, la deci-
sión de construir una plaza en 

recuerdo de las víctimas del 
terrorismo.

El presentador del pregón fue 
el periodista y primo de Pedra-
za, José Serrano Portero, quien 
aseguró que “a pesar de dejar a 
muy corta edad Montilla, es muy 
profundo el amor que Ángeles sien-
te por su pueblo, del que es una de 
las principales embajadoras allá por 
donde viaja”. 

en cÓrdoBa

Ángeles Pedraza ofreció el pregón 
de la Feria del santo de su 
localidad natal, montilla

Ángeles Pedraza junto al Alcalde de Montilla en el pregón de las fiestas de la localidad
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la avt asiste a homenajes 
dedicados a miguel Ángel Blanco 
por toda españa

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) estuvo 
presente durante el pasa-
do mes de julio en dife-

rentes homenajes por toda Espa-
ña dedicados al 15 aniversario del 
asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, asistió a los homenajes 
que rindió el Ayuntamiento de 
Madrid, donde estuvo Mari Mar 

Blanco, y el de Getafe. El vice-
presidente, José Marco, y el se-
cretario de la AVT, Pascual Grasa, 
acudieron al que se celebró en 
Zaragoza.

El delegado de la AVT en Castilla-
La Mancha, Pedro Sánchez, fue 
al de la localidad de Manzanares 
(Ciudad Real); el delegado de la 
AVT en Comunidad Valenciana, 
Miguel Ángel Alambiaga, al de 

Rafelbunyol (Valencia); la delega-
da de la AVT en Galicia, Fabiola 
Pérez, estuvo presente en otro 
de la provincia de La Coruña; el 
delegado de la AVT en Extrema-
dura, Juan Manuel Sánchez, fue 
al de Mérida; y el delegado de la 
AVT en Murcia, José Micol, al de 
las localidades de Alcantarilla y 
Puente Tocinos. 
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mes de julio aguarda 
una cita importante 
para los chavales de 

entre seis y 17 años de la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo 
(AVT): el campamento de ve-
rano de menores. Este año, el 
embalse Puerto de Vallehermo-
so, cerca de La Solana (Ciudad 
Real), y sus alrededores compo-
nían el escenario de esta espe-
rada actividad.

En esta edición de 2012, que 
arrancó el 16 de julio y fina-
lizó el día 30 de ese mismo 
mes, participaron 50 chavales, 
quienes, como suele pasar cada 
año, volvieron con un poco más 
de equipaje: el recuerdo de los 
buenos momentos vividos du-
rante estos 15 días. Cuando en 
su regreso a Madrid pusieron 
un pie en la capital, muchos 

eran los que estaban llorando 
porque no querían que la activi-
dad se terminase. Y es que este 
campamento estuvo cargado 
de gymkhanas, talleres, veladas, 
deporte, baños en la piscina y 
excursiones.

Acompañados por la educadora 
social de la AVT, Esther Pérez, y 
un equipo profesional de moni-
tores, los jóvenes se hospedaron 
en el albergue Puerto de Valle-
hermoso, que dispone de habita-
ciones con camas, baños, un gran 

comedor, aulas, dos piscinas, una 
de ellas para niños pequeños, 
una cancha de baloncesto, una 
mesa de ping pong y servicio de 
comedor. Todo ello a pie del em-
balse Puerto de Vallehermoso.

Durante el transcurso del cam-
pamento, el 24 de julio, la vocal 
de la AVT Mª Carmen Teba y la 
psicóloga de la asociación Nata-
lia Moreno se acercaron hasta 
allí para estar con los chicos. Se 
realizaron diversas actividades y 
terapias con los más pequeños.

Después de cargarse de energía 
durante el verano con actividades 
como ésta, ahora toca comenzar 
con fuerza  el curso escolar ¡Has-
ta el próximo campamento! 

una quincena de 
ensueño
15 días a pie del embalse 
Puerto de Vallehermoso repletos 
de buenos momentos

ESPECIAL CAMPAMENTO 
DE MENORES DE LA AVT 2012

 En esta edición de 
2012, que arrancó 
el 16 de julio y 
finalizó el día 30 
de ese mismo mes, 
participaron 50 
chavales.
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un grupo de asociados de la avt 
pasan el día en el aquopolis de 
villanueva de la cañada

Asociados de la AVT con 
edades comprendidas 
entre los 7 y 60 años 
pasaron el pasado 13 

de julio una jornada inolvidable 
en el Aquopolis de Villanueva de 
la Cañada gracias a la colabora-
ción conjunta del Ayuntamiento 
de esta localidad y el parque. La 
presidenta de la AVT, Ángeles Pe-
draza, y el alcalde de Villanueva 
de la Cañada, Luis Partida, inau-
guraron el evento.

Ángeles Pedraza recordó que las 
jornadas de convivencia como 
éstas son una de las labores del 
departamento psicosocial que 
ofrece la AVT a sus asociados 
para compartir experiencias y 
sentirse apoyados por este co-
lectivo. Por su parte, Luis Par-
tida, mostró su apoyo a la AVT 
y ha asegurado que era de su 
agrado poder ofrecer este tipo 
de experiencias con los asocia-
dos. También estaban presentes 

el Teniente Alcalde de la locali-
dad, Jesús Fernando Agudo y el 
director de Aquopolis, Mariano 
Valverde, además de concejales 
de la corporación municipal.

Antes de que los asociados 
comenzasen a disfrutar de las 
instalaciones del Aquopolis, Pe-
draza y Partida les invitaron a 
guardar un minuto de silencio 
en recuerdo a todas las víctimas 
del terrorismo. 
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La presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, participó 
el 18 de septiembre como 
representante de las víc-

timas españolas en la I Reunión 
Iberoamericana de Ministros del 
Interior y de Seguridad Pública 
que se ha celebrado en Valencia.

Esta es la primera vez que las víc-
timas del terrorismo han tenido 
voz en este importante foro pre-
vio a la Cumbre Iberoamericana 
de Cádiz, Pedraza ha basado su 
discurso ante los representantes 
de Interior y Embajadores de la 
Comunidad Iberoamericana en 
tres ejes esenciales:

 Concienciar a los represen-
tantes de los países de América 
Latina de la realidad de ETA: una 
organización terrorista que ha 
pretendido y pretende destruir 
nuestro sistema democrático, 

generando terror en la sociedad 
española para conseguir los obje-
tivos fanáticos y totalitarios.

 Resaltar que cualquier estrate-
gia para combatir el terrorismo 
que deje de lado a sus víctimas 
estará abocada al fracaso, ya que 
para los terroristas, las víctimas 
son los medios necesarios para 
la consecución de sus fines. Por 
ello, a la hora de plantear estrate-
gias encaminadas a derrotar a los 
grupos terroristas, es necesario 
contar con la perspectiva de las 
víctimas del terrorismo.

 La cooperación internacional 
para combatir el terrorismo debe 
pasar necesariamente por la per-
secución de los terroristas, para 
que no se creen espacios de impu-
nidad para aquellos que buscan la 
destrucción de la democracia. Es 
necesario que los países colabo-

ren de manera conjunta para re-
ducir estos espacios de impunidad: 

 Mediante la colaboración en 
materia policial para que no se 
permita que los terroristas en-
cuentren cobijo en ningún país. 
Los terroristas deben sentir 
que son perseguidos estén 
donde estén.

 Con la colaboración en mate-
ria judicial, para que todos los 
terroristas sean extraditados a 
los países en los que han co-
metido sus crímenes y respon-
dan ante la Justicia. 

el Pasado 18 de sePtiemBre

Ángeles Pedraza participó en la
i reunión iberoamericana de 
ministros del interior

Ángeles Pedraza comparece ante los medios a la salida de la reunión con los Ministros del Interior
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La Fundación Miguel Án-
gel Blanco, presidida por 
la hermana del edil asesi-
nado hace 15 años, Mari 

Mar Blanco, celebró el pasado 
18 de septiembre el XV Premio 
a la Convivencia Miguel Ángel 
Blanco. Este año, la Fundación 
ha querido conceder dicho pre-
mio a toda la sociedad española  
por el apoyo y solidaridad que 
mostró a la familia del edil du-
rante el secuestro y los días que 
siguieron al asesinato. 

“Agradezco a todas la sociedad 
que salió a la calle hace 15 años 
para salvar la vida de mi hermano 
y luego para condenar su atenta-
do. Fuero más de seis millones de 
españoles. Me emociono de sólo 
recordarlo y de pensarlo”, expre-
só ante los medios de comuni-
cación Mari Mar Blanco, quien 
también aseguró que la conce-
sión de este premio era la me-
jor manera que había encontra-
do de agradecer a la sociedad 
española su apoyo y cariño en 
aquellos días.

Entre los invitados al acto estu-
vieron presentes la presidenta 
de la AVT, Ángeles Pedraza, el 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, en-
tre otras personalidades.

“Agradezco todo el apoyo que es-
toy sintiendo en un día tan espe-
cial como es este de recuerdo a 
la memoria de mi hermano Miguel 
Ángel Blanco. Hoy vamos a estar 
muy arropados y lo agradezco 
muchísimo porque es algo que yo 
siempre he manifestado a lo largo 
de estos 15 años”, añadió Mari 
Mar Blanco en sus declaraciones 
ante los medios. 

Blanco no sólo transmitió este 
agradecimiento, sino también 
que la sociedad española es una 
pieza clave en la superación del 
dolor y en la recuperación de 
las víctimas del terrorismo. “La 
mejor manera de curar a una víc-
tima del terrorismo y para poder 
mirar hacia adelante cada maña-
na es, sin lugar a duda, el cariño 

y el calor humano que recibimos 
de toda la sociedad española”, 
subrayó.

Además, durante su interven-
ción en la entrega de los pre-
mios, Mari Mar Blanco, aseguró 
en su intervención que la unidad 
es el camino a seguir para de-
rrotar el proyecto secesionista 
de ETA. 

la avt asiste al Xv Premio a la 
convivencia miguel Ángel Blanco
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Ángeles Pedraza ofreció una  
conferencia en el club de opinión 
santiago alba de valladolid

El pasado 28 de septiem-
bre, la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza se 
desplazó a Valladolid para 

ofrecer una conferencia en el 
prestigioso Club de Opinión San-
tiago Alba. El acto, que tuvo lugar 
en el ‘salón Simancas’ del Hotel 
Felipe IV, y sirvió como acto de 
apertura del curso 2012-2013.

Numerosos ciudadanos y ami-
gos de la ciudad vallisoletana 
se acercaron al acto, en el que 

Ángeles Pedraza fue presentada 
por Sebastián Nogales, víctima 
del terrorismo. 

Ángeles Pedraza ofreció una 
conferencia titulada “Anhelos de 
Justicia”, en la que describió la 
situación actual del colectivo de 
víctimas del terrorismo en Espa-
ña ante el pánico de que el final 
del terrorismo, ese que tratan de 
vender muchos, sea un fraude y 
un duro. Sobre este asunto, Pe-
draza señaló que todas estas pri-

sas han provocado en las víctimas 
del terrorismo un sentimiento de 
soledad. “Las víctimas volvemos a 
sentir que resultamos incomodas”, 
señaló la presidenta de la AVT.

Además, destacó la importancia 
de actos como el de Valladolid, 
porque a las víctimas les recon-
forta y “nos recarga de energía 
para continuar en esta batalla. Ba-
talla que no es otra que el traba-
jo incansable por defender la Me-
moria, la Verdad, la Dignidad y la 
Justicia de todas y cada una de las 
víctimas del terrorismo”.

Pedraza finalizó su intervención 
señalando que “la victoria REAL 
sobre ETA será aquella basada en la 
Justicia, tal y como reclamamos las 
víctimas del terrorismo y la mayoría 
de la sociedad española, y no basa-
da en la impunidad como pretenden 
los terroristas y los que quieren dar 
carpetazo a esto como sea”. 

Puedes econtrar toda la 
información de los eventos 
de la asociación víctimas del 
terorismo a través de nuestra 
página web:

AVT.ORG
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Emotiva ofrenda floral de la AVT a 
la virgen del Pilar

Mientras todo se pre-
paraba en Zarago-
za para celebrar sus 
fiestas en honor a la 

Virgen del Pilar, la AVT –tras ce-
lebrar su Marcha por la Justicia 
hasta Zuera- se desplazó hasta 
la capital aragonesa para visitar a 
la patrona de todos los maños y 
de la Guardia Civil y celebrar una 
ofrenda floral.

La expedición, encabezada por 
la presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, fue recibida por autori-
dades eclesiástica de la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar. 

Una vez allí, Pedraza realizó una 
acción de gracias en nombre de 
todos los asociados de la AVT 
y junto al vicepresidente José 
Marco, entregó una corona de 

flores que fue depositada al pie 
de la Virgen.

Al terminar, todos los asisten-
tes pudieron besar el Pilar en el 
que se sostiene la Virgen, antes 
de retomar el camino de vuelta 
a Madrid. 
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Policía nacional y Guardia civil 
condecoran a la avt

En menos de una semana, 
la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) 
tuvo el honor de recibir 

dos importantes condecoracio-
nes: la Cruz de Plata de la Or-
den al Mérito de la Guardia Civil 
y la Cruz del Mérito Policial con 
Distintivo Rojo que otorga la 
Policía Nacional.

La presidenta de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, Ángeles 
Pedraza, acompañada de toda la 
Junta Directiva de la AVT, acudió 
a ambos actos celebrados en Ma-
drid y Zaragoza. Ambos estuvie-
ron presididos por el Ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz. 
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Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil

Cruz del Mérito Policial con Distintivo Rojo
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la presidenta de la avt, Ángeles Pedraza, participó en las Jornadas anuales de crimi-
nología en la conferencia titulada “las víctimas del terrorismo hoy”.

Ángeles Pedraza acudió a Granada a la 
inauguración de la calle José antonio 
martín Baena.

Ángeles Pedraza y la delegada de astu-
rias, Ángeles lópez, en la inauguración 
de un monolito de recuerdo a las víctimas 
del GraPo en Gijón

Brunete inauguró un monumento a las 
víctimas del terrorismo con la presencia 
de Ángeles Pedraza

Ángeles Pedraza realizó una visita al 
Parlamento de extremadura obteniendo 
compromisos de apoyo a las víctimas del 
terrorismo.



65

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
O

C
TU

BR
E 

20
12

EVENTOS

Ángeles Pedraza y maite araluce, delegada de la avt en málaga, asistieron al homena-
je a dos víctimas del terrorismo en la localidad de almargen

narci lópez, y el delegado de avt en 
extremadura, Juan manuel sánchez es-
tuvieron en el homenaje a manuel lópez 
treviño en monterrubio de la serena

José marco y la delegada de la avt en 
cataluña, Gracia roca, estuvieron en el 
homenaje a las víctimas del Hotel corona 
de aragón en Zaragoza

Pascual Grasa y la delegada de la avt en 
aragón, ana lópez, representaron a la 
avt en el homenaje a irene Fernández y 
José Ángel de Jesús en sallent de Gallego

el ayuntamiento de alcorcón organizó un 
concierto de homenaje a la avt. enrique 
González habló en nombre de todas las 
víctimas del terrorismo
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OPINIÓN PSICOLÓGICA

EMDR es el acrónimo de 
Eye Movement Desensi-
tization and Reproces-
sing, en español “desen-

sibilización y reprocesamiento a 
través del movimiento ocular”

En el año 1987 la doctora en 
psicología Francine Shapiro, 
dando un paseo por un parque 
de la Universidad, donde lle-
vaba a cabo su tesis doctoral, 
descubrió que cuando movía 
los ojos de un lado a otro, los 
pensamientos negativos que 
tenía en ese momento desa-
parecían o se amortiguaban. A 
partir de este descubrimiento 
casual, empezó a estudiar el 
efecto que causaba dicho mo-
vimiento, al principio con ella 
misma, después con compañe-
ros de universidad en la que 
trabajaba y a partir de 1988 
dio comienzo a estudios con-
trolados sobre este método al 

que llamó EMD (Eye Movement 
Desensitization).

El primero lo realizó con un vo-
luntario, que había participado 
en la Guerra del Vietnam llama-
do Doug.

Doug tenía un recuerdo trau-
mático sobre una descarga de 
cadáveres que, a pesar de haber 
ocurrido hacía más de 20 años, 
no le dejaba dormir y le provoca-
ba pesadillas. Cuando la doctora 
Shapiro le aplicó el método, el 
recuerdo no solo fue perdiendo 
intensidad hasta eliminar todo 
resto de malestar, sino que al 
final de las series oculares, al in-
tentar evocar el recuerdo lo que 
le vino a la mente fue el paisaje 
paradisiaco de la primera vez que 
vio Vietnam.

A este trabajo le siguió otro 
estudio con 22 personas trau-

EMDR: Una terapia rápida 
y eficaz 

Montse  
Lapastora
Psicóloga clínica en el
clínico EMDR y Directora
de Psicoveritas
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matizadas, unos eran veteranos 
de guerra y otras víctimas de 
violación o abusos sexuales. Los 
tratados con EMD mejoraron 
en pocas sesiones manteniendo 
la mejoría en el tiempo. La Dra. 
Shapiro añadió la R a su método 
y a partir del de los años 90 se 
hicieron muchas investigaciones 
para comprobar el efecto del 
método EMDR comprobando 
su efectividad, que podía com-
probarse porque la mejoría de 
las personas a las que se les 
aplicaba podía observarse en un 
periodo corto de tiempo.

El EMDR es la técnica más ava-
lada científicamente por muchas 
de las entidades relacionadas 
con el ámbito de la salud de mu-
chos países.

Para entender cómo se trabaja 
con EMDR es necesario expli-
car qué se entiende por trauma. 
Un trauma es un acontecimien-
to que daña nuestro sentido de 
la seguridad y del bienestar y 
genera mucho estrés en el ce-
rebro, lo que provoca un aisla-
miento de la experiencia trau-
mática en una red neural de la 
memoria; y un trauma también 
puede originarse por hechos o 
experiencias que repetidos en 
el tiempo y en relación a las 
figuras de apego (padres o cui-
dadores), impactan en nuestro 
sentido del sí mismo, en nues-
tro valor, nuestra estima, gene-
rando las creencias que vamos 
a mantener si no se tratan. Por 
ejemplo, ante el hecho de un 

abuso sexual, se instala la creen-
cia irracional de “soy culpable”.

En el caso de un niño que haya 
sido insultado o despreciado 
reiteradamente por su madre, 
el recuerdo de dicho aconteci-
miento quedaría aislado del res-
to de las redes neuronales. Pero, 
además, las informaciones res-
pecto al trauma quedarían blo-
queadas en el cerebro, con las 
mismas emociones, creencias y 
sensaciones físicas que existían 
en el momento del trauma.

El método EMDR desbloquea 
el recuerdo traumático y lo in-
tegra en el cerebro a través de 
un protocolo que incluye la Es-
timulación Bilateral que princi-
palmente se realiza mediante el 
movimiento ocular.

En la práctica clínica se ha com-
probado que el EMDR es un tra-
tamiento efectivo para:

Estrés agudo y trastorno por 
estrés postraumático, traumas 
complejos, trastornos de per-
sonalidad, abusos sexuales, ata-
ques de pánico, duelos compli-
cados, trastornos de ansiedad, 
adicciones, fobias, problemas 
de autoestima, imagen corporal 
negativa y problemas somáticos: 
dolor crónico, eccema crónico, 
problemas gastrointestinales.

Caso clínico
Mujer de 43 años, ficticiamente 
llamada Ana, sufrió un atentado 
terrorista en la playa con coche 
bomba en el que perdió a su 
marido y que a pesar de haber-
se sometido anteriormente a 
diferentes terapias, continuaba 
con los siguiente síntomas: mu-
cho dolor a la hora de referir 
el atentado, insomnio, incapa-
cidad para estar sola, fobia a 
las sardinas (pescado típico de 
donde estaban en el momento 
del evento), incapacidad para 
ordenar los papeles y recor-

tes de periódico referentes al 
atentado e incapacidad para 
concentrarse. 

Llevamos un año en terapia y 
cada uno de estos síntomas fue 
resuelto en una o dos sesio-
nes, pero lo más importante es 
el aumento de su sensación de 
bienestar interno y la mejoría 
en su calidad de vida interior. 
Su percepción actual sobre el 
atentado es la de algo que pasó, 
que aunque fue doloroso, es un 
recuerdo que ya forma parte del 
pasado y ahora puede disfrutar 
del presente, Ana siente que 
su vida ha cerrado definitiva-
mente una puerta y ha abierto 
otra nueva. Actualmente puede 
comer sardinas, mirar el álbum 
de fotos de su marido, con ca-
riño pero sin dolor, pasear por 
la playa, leer y estudiar. Ahora 
se siente una persona distinta, 
vuelve a ser feliz. Ana refiere 
que algo que le sorprende y que 
le hace sentirse muy bien es 
haber recuperado su capacidad 
para salir con amigos y poder 
disfrutar de su compañía, así 
como poder estar sola y sentir-
se a gusto consigo misma.

La formación en EMDR de los 
psicólogos del equipo de Psicove-
ritas está avalada y acreditada por 
la Asociación EMDR España.  

 El EMDR es la 
técnica más avalada 
científicamente 
por muchas de 
las entidades 
relacionadas con el 
ámbito de la salud 
de muchos países.



68

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
O

C
TU

BR
E 

20
12 Me llevo dos cosas: felici-

dad, porque he conoci-
do a nuevas personas 
y diferentes culturas, y 

seguridad, porque sé que las vícti-
mas del terrorismo no estamos so-
las”, afirma una joven de 18 años 
asociada a la AVT participante en 
el Project Common Bond (PCB), 
un campamento internacional 
de nueves días de duración or-
ganizado por la asociación esta-
dounidense Tuesday’s Children 
en la ciudad de Byfield (Massa-
chusetts), cerca de Boston. El 
objetivo de esta actividad es que 
adolescentes de 15 a 20 años de 
todo el mundo compartan la ex-
periencia de haber perdido a un 
ser querido en un atentado te-
rrorista y que aprendan diferen-
tes formas de afrontarlo. 

Dignidad, tolerancia, comunica-
ción o paz fueron algunos de los 

valores que escucharon a diario 
los cinco chavales asociados a 
la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo que participaron en el 
PBC, dos chicas de 18 años, un 
chico de 16 y dos de 15. 

La experiencia comenzó el 12 
de julio en el aeropuerto de 
Barajas (Madrid), cuando toma-
ron un vuelo rumbo a Boston 
acompañados por el psicólogo 
de la AVT Alejandro Zapardiel. 
A su llegada al campamento se 
encontraron con más chavales 
como ellos procedentes de 13 
países de todo el mundo. 

En total, fueron 73 adolescentes 
de otras ciudades de Estados 
Unidos y de lugares como Ar-
gentina, Israel, Palestina, Rusia, 
Sri Lanka, Marruecos o Nigeria, 
además de España.  “La palabra 
que más se escuchaba era terro-

rism (terrorismo). Todo el mundo 
se sentía identificado y a gusto por 
tener algo en común y por sacar 
cosas buenas de todo lo malo”, re-
cuerda otra de las participantes 
españolas.

Durante el campamento, los 
chavales asistieron a terapias 
grupales en las que pudieron 
compartir su historia, recibie-
ron sesiones formativas sobre 
construcción de la paz y lleva-
ron a cabo actividades en grupo 
para fomentar la confianza, la 
cooperación y la comunicación. 

También disfrutaron de otras 
actividades lúdicas como depor-
te, teatro, música y baile, y asis-
tieron a una conferencia impar-
tida por Vicky Kennedy, la viuda 
del que fue senador de Massa-
chusetts, Edward F. Kennedy Jr., 
hermano del también fallecido 

cinco jóvenes de 
la avt participan 
en un encuentro 
en Boston para 
víctimas
Un encuentro internacional en 
el que 73 jóvenes de todo el 
mundo compartieron la  
experiencia

ESPECIAL CAMPAMENTO EN
ESTADOS UNIDOS
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ex presidente de los Estados 
Unidos John Kennedy.

El lugar donde convivieron los 
chavales y donde se desarrolla-
ron estas actividades fue la resi-
dencia de estudiantes Governor’s 
Academy de Byfield y uno de los 
nueve días se fueron de excur-
sión diurna a Boston.

Uno de los chicos españoles, 
de 16 años, dice que lo que se 
lleva de este campamento son 
las personas que ha conocido. 
“Tengo ganas de verles a cada 
uno de ellos otra vez y repetir esta 
experiencia. Ha sido emocionante 
descubrir a tanta gente buena y 
con ganas de escucharte y apoyar-
te en una sola semana”, asegura. 
“Me quedaría con la forma en la 
que todas esas personas te inten-
tan ayudar en lo que pueden y los 
simpáticos y agradables que son 

haciendo que te sientas bien en 
todo momento”, añade otro de 
los chicos de 15 años. Sin duda, 
esta experiencia les ha regalado 
personas especiales que siempre 
recordarán. El segundo chico de 
15 años opina lo mismo que sus 
compañeros: “la gente, los ami-
gos que he hecho, me caen todos 
superbien. Son geniales. Jamás los 
olvidaré de ninguna manera y haré 
lo que sea para volver a verles”.

La directora de Tuesday’s Chil-
dren, Terry Sears, explica que 
los adolescentes que pierden 
a un ser querido en un atenta-
do terrorista se suelen sentir 
diferentes a otros chavales de 
su edad. “Para ellos no es fácil 
compartir su experiencia con los 
demás. No se sienten cómodos 
hablando del tema. En PCB se 
sienten seguros. Comparten su ex-
periencia con adolescentes como 

ellos. PCB les enseña a utilizar su 
tragedia personal como una he-
rramienta con la que transmitir 
esperanza y cambiar las cosas”, 
argumenta.

Tuesday’s children es una asocia-
ción estadounidense que princi-
palmente ofrece asistencia a las 
víctimas de los atentados del 
11-S. PCB es un programa pio-
nero desarrollado por Tuesday’s 
Children en 2008 y esta edición 
es la quinta que organiza. La 
AVT, invitada por la asociación 
estadounidense, ha participado 
por primera vez este año.

“Para todos ha sido una vivencia 
enriquecedora en todos los niveles y 
que marcará el presente y el futuro 
del trabajo de la AVT con los meno-
res, y las familias, que han vivido la 
tragedia del terrorismo”, asegura 
el psicólogo de la AVT Alejandro 
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Zapardiel, quien acompañó a los 
chavales españoles durante todo 
el campamento.

La asociación estadounidense 
también se lleva un buen sabor 
de boca de la participación es-
pañola en este campamento. La 
directora de PCB, Kathy Murphy, 
no duda en decir que los chava-
les españoles han contribuido al 
éxito de este proyecto. “Espera-
mos acoger a otra delegación espa-
ñola el próximo año”, afirma.

Desde estas líneas, la AVT quie-
re agradecer una vez más la la-
bor de todas las personas que 
hacen posible este proyecto con 
el que los adolescentes españo-
les participantes han vivido una 
experiencia encaminada al creci-
miento personal. 

Selección de los  
participantes
Los chavales españoles que parti-
ciparon en el PBC fueron seleccio-
nados previamente con un sorteo 
oficial realizado en la sede de la 
AVT, en el que padres de los po-
sibles participantes - adolescentes 
entre 15 y 20 años con un buen 
nivel de inglés que hubiesen perdi-
do a un familiar directo en un ata-
que terrorista - se ofrecieron a ser 
testigos del sorteo para comprobar 
que se realizaba de manera correc-
ta. La AVT, que informó de esta 
oportunidad vía correo electrónico 
a las familias con algún miembro 
que cumpliese estas características 
y de la posibilidad de ser testigos 
de la rifa, recibió una gran cantidad 
de solicitudes, todas incluidas en el 
sorteo. Finalmente asistieron cinco 
chavales, el número estipulado por 
Tuesday’s Children. 

Tuesday’s Children

Tuesday’s Children es una aso-
ciación estadounidense fun-
dada en 2001 por familiares 
y amigos de víctimas del 11 
de septiembre. Esta organiza-
ción ofrece apoyo y servicios 
continuados a más de 1.500 
familias, lo que supone una 
asistencia a más de 5.500 per-
sonas y a 3.000 niños.

En el año 2008, Tuesday’s 
Children lanzó una iniciativa 
internacional y pionera en el 
colectivo de víctimas infanto-
juvenil del terrorismo: Project 
Commond Bond (PCB), un 
campamento de ocho días de 
duración al que asisten adoles-
centes víctimas del terrorismo 
de entre 15 y 20 años proce-
dentes de todos los rincones 
del mundo. 

Este programa, diseñado, en-
tre otros, por la Universidad 

de Harvard, tiene el objetivo 
de que los adolescentes par-
ticipantes compartan la expe-
riencia de haber perdido a un 
ser querido en un atentado 
terrorista y que aprendan téc-
nicas para afrontar ese sufri-
miento. 

Además, se fomentan valores 
como la dignidad, la toleran-
cia, la paz y la comunicación. 
Todo ello mediante activida-
des terapéuticas, formativas y 
lúdicas.

Tuesday’s Children no sólo 
ofrece asistencia a víctimas del 
11 de septiembre, sino tam-
bién otras personas que ha-
yan tenido alguna experiencia 
similar y a policías, bomberos 
y voluntarios que prestaron 
servicio en aquel atentado, así 
como a sus familias. 
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a Partir de sePtiemBre

talleres para la mejora de 
habilidades personales 
y profesionales

Llega septiembre y con 
éste el comienzo del 
nuevo curso académico, 
y por ello la AVT tiene 

el deseo de continuar ofrecien-
do a sus asociados la posibili-
dad de seguir realizando cursos 
que puedan resultar de interés 
tanto personal como profesio-
nalmente para ellos por su te-
mática como por la diversidad 
de los mismos.

Tras valorar  las necesidades e 
inquietudes formativas de nues-
tros asociados, hemos comen-
zado  este último trimestre del 
año, realizando cursos de infor-
mática para gente que se inicia 
por primera vez en el uso y 
manejo del ordenador e inter-
net como para aquellos que ya 
teniendo un dominio más avan-
zado quieren hacer de éste una 

herramienta de trabajo. Éstos 
se realizaron la última semana 
de septiembre, de los cuales se 
beneficiaron 50 asociados de la 
AVT, distribuidos en tres niveles 
diferentes, un curso de iniciación 
para adquirir conocimientos bá-
sicos, un nivel intermedio para 
afianzar el manejo de determi-
nados programas ofimáticos y un 
tercero de temática más avanza-
da sobre empleo online y redes 
sociales, orientado a la búsqueda 
de empleo. Aunque éstos han 
empezado  en la Comunidad de 
Madrid, esperamos poder hacer-
lo extensible al resto de comu-
nidades autónomas con ayuda 
de nuestros delegados, tal es así 
que los próximos en disfrutar de 
estos talleres serán los asociados 
de Aragón, dado el alto grado de 
satisfacción transmitido por nues-
tros asociados ante esta iniciativa.

Como ya hiciéramos con ante-
rioridad, queremos seguir ofre-
ciéndoos cursos que os ayuden 
a mejorar y/o desarrollar ha-
bilidades personales y sociales 
siempre tan necesarias en el día 
a día. Por ello, el pasado mes de 
septiembre hemos realizado en 
nuestra sede el taller: “Tu mar-
ca personal” para asociados in-
teresados en aprender a identi-
ficar las cualidades personales y 
profesionales que les hacen más 
valiosos. Los asistentes a este 
taller adquirieron  estrategias 
que les ayudarán a vender su 
curriculum vitae en tiempos de 
crisis. Nos parece interesante 
destacar igualmente los ya rea-
lizados con anterioridad, en los 
meses de abril y mayo, los Talle-
res de Autoestima y de Habili-
dades Sociales respectivamente, 
impartidos por profesionales del 
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departamento psicosocial y que 
tuvieron lugar en nuestra sede, 
a los que acudieron asociados 
de la Comunidad de Madrid, in-
teresados en aprender, adquirir 
estrategias y dotarles de herra-
mientas y habilidades que les 
permitiesen desenvolverse efi-
cazmente en su vida diaria.

Una vez más, dichos talleres 
tienen una doble finalidad, por 
un lado se pretende que los 
asistentes pongan en práctica lo 
aprendido mediante dinámicas 
grupales y ejercicios que requie-
ren de la reflexión individual de 
cada uno de los participantes 
como la importancia que siem-
pre le hemos dado desde la AVT 
y más concretamente desde el 
Departamento Psicosocial a la 
creación de un grupo de apo-

yo social a la vez que amplían 
su red de contactos a través de 
este tipo de iniciativas. 

Igualmente destacar el Curso 
Básico de Bolsa, que se realizó 
en nuestra sede y contó con po-
nentes del mundo financiero y 
en el que participaron algunos de 
nuestros asociados, interesados 
en adquirir conocimientos de 
cómo invertir en bolsa, con esta 
iniciativa la AVT quiere fomentar 
el interés de nuestros asociados 
en temas que les preocupan y 
son de creciente actualidad.

Entre las futuras propuestas 
formativas, destacar las que 
realizaremos próximamente: 
Talleres de Habilidades de Co-
municación y Oratoria para 
aprender hablar en público y 

Talleres de entrevistas profe-
sionales, éste último contará 
con la colaboración de profe-
sionales en recursos humanos, 
con una amplia experiencia en 
procesos de selección.

Mencionar que dichas iniciati-
vas han sido y son posibles en 
todo momento gracias a Orga-
nismos Oficiales como son el 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid. 
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se Han realiZado mÁs de 780 contactos

el convenio entre la avt y la 
universidad complutense 
continúa a pleno rendimiento

A través del convenio de 
colaboración firmado 
entre la AVT y la Uni-
versidad Compluten-

se de Madrid, los seguimientos 
psicológicos telefónicos, pre-
senciales y tratamientos han au-
mentado considerablemente. 

Hasta el momento, se han rea-
lizado 785 contactos, de los 
cuales han accedido a realizar la 
entrevista telefónica 490, en las 
Comunidades de Extremadura, 
Valencia, Murcia y Madrid. En 
esta primera entrevista, se trata 
de determinar la existencia de 
sintomatología psicopatológica 
relacionada con el atentado.

Posteriormente se realiza un 
diagnóstico mediante entrevis-
tas presenciales, las cuales as-
cienden a 135, realizadas en las 
mismas comunidades autóno-
mas en las que se han llevado a 
cabo las entrevistas telefónicas.

En la 2ª fase del proyecto, des-
pués de analizar los datos de las 
entrevistas presenciales, se ha 
ofrecido tratamiento psicológi-
co a todas aquellas personas que 
hemos valorado que en la actuali-
dad exista un trastorno psicopa-
tológico relacionado con el aten-
tado. Hasta el momento se ha 
intervenido con 39 personas en 
Extremadura, Murcia y Madrid. 
Posteriormente, en los meses 
de noviembre y diciembre se 
comenzarán los tratamientos en 
la Comunidad Valenciana. Ade-
más, la previsión indica que se 
llegará al resto de comunidades 
autónomas en fechas próximas.

Por lo tanto, la AVT continúa 
en el camino de conseguir los 
dos objetivos propuestos al ini-
cio del proyecto: conocer has-
ta qué punto las víctimas están 
afectadas por algún trastorno 
psicopatológico y ofrecer el tra-
tamiento psicológico más ade-

cuado a aquellas personas que 
lo necesiten.

En definitiva, los datos reflejan 
la importancia de contactar con 
todas las víctimas y sus familiares 
para dar apoyo y respuesta a la 
demanda inicial encontrada. Con-
seguir la mejora de la calidad de 
vida y el bienestar de las personas 
afectadas por un atentado terro-
rista es la máxima del proyecto. 
Este punto, junto con la necesidad 
de seguir mejorando y poniendo 
en marcha todos los recursos que 
las víctimas necesiten son las dos 
principales metas planteadas en 
la firma de este convenio, y es el 
objetivo que persigue desde sus 
inicios la Asociación Víctimas del 
Terrorismo.

De forma específica, conseguir 
dicha mejora de la calidad de 
vida y el bienestar psicológico de 
las víctimas y sus familiares cons-
ta de varios puntos de trabajo 



77

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
O

C
TU

BR
E 

20
12

imprescindibles para afrontar un 
hecho traumático. Comprensión 
de las reacciones psicológicas al 
atentado, mejora del nerviosis-
mo y la activación física, manejo 
de los recuerdos, pensamientos 
y emociones asociadas con el 
terrible trauma vivido e integra-
ción de la historia personal en la 
propia biografía de la víctima son 
los pilares del tratamiento. Todo 
ello adaptado a la individualidad 
de cada víctima.

Comprender por qué pasa lo 
que pasa, incluso a pesar del 
transcurso de los años, es el 
primer y más importante paso 
para afrontar las consecuencias 
de lo vivido. A través de la ex-

plicación y conocimiento de las 
diferentes reacciones al trauma 
las personas pueden allanar el 
terreno para fomentar el apren-
dizaje de nuevas estrategias de 
afrontamiento.

Ansiedad, nerviosismo, agita-
ción, tensión…son algunas de 
las reacciones que se pueden 
producir cuando una víctima 
se enfrenta a todo lo relacio-
nado con el atentado. Al prac-
ticar estrategias de respiración 
y relajación, la persona con-
sigue sentirse más tranquila 
y con más fuerzas para hacer 
frente a aquello puntos que 
aún cuestan afrontar.

Habiendo trabajado estos dos 
puntos anteriores, podemos 
plantearnos cómo manejar las 
situaciones, personas, recuer-
dos o pensamientos relaciona-
dos con el atentado así como 
las emociones asociadas a los 
mismos. Enfrentarse no sólo a 
dichos puntos sino también a las 
emociones que conllevan tales 
como culpa, pena, rabia, tristeza 
o añoranza permite a la persona 
avanzar en el camino terapéu-
tico y aumentar la percepción 
positiva de sí misma.

Por último, la elaboración de 
toda la historia y los cambios que 
ha ido experimentando la perso-
na en relación con sus vivencias 
más intensas y, muy especial-
mente, con las relacionadas con 
el atentado permiten integrar en 
la biografía del paciente los acon-
tecimientos vividos.

Mediante el trabajo  terapéuti-
co se pretende alcanzar el fin de 
este convenio de colaboración 
que está permitiendo que vícti-
mas y familiares que han sufrido 
un atentado terrorista consigan 
hacer frente a las consecuencias 
de tan terrible acto, a pesar de 
los años pasados, con resulta-
dos muy favorables para ellos. 
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oPiniÓn

lo malo de las desgracias es que 
ni el tiempo lo cura todo

Resultados preliminares del 
estudio que se está llevando 
a cabo en la AVT  con el 
apoyo de los profesionales 

de la Universidad Complutense de 
Madrid, apuntan a que incluso des-
pués de trascurridos 25 años desde 
que ocurriera el atentado, las vícti-
mas tienen más problemas psicopa-
tológicos que la población general”.

“Lo malo de las desgracias muy 
grandes,  de las que nos parten en 
dos y parece que no van a poder 
soportarse, es que quien las pade-
ce cree, o casi exige, que con ellas 
se acabe el mundo, y sin embargo 
el mundo no hace caso y prosigue, 
y además tira de quien padeció la 
desgracia, quiero decir que no le 
permite salirse como quien aban-
dona un teatro (…)”.

Así escribía Javier Marías, en 
su libro Los enamoramientos, 

aludiendo seguramente a esa 
capacidad humana para seguir 
adelante y sobrevivir incluso 
sin querer.  

Todo el que ha vivido un aten-
tado terrorista con graves re-
percusiones para su vida sabe 
lo que es estar confundido 
entre un pasado que te recla-
ma y un futuro que te obliga, 
habiendo perdido tu vida y va-
gabundeando en otra que te ha 
tocado vivir. 

Sin embargo, la mayoría de las 
personas consiguen sobrepo-
nerse y continuar, algo que tiene 
admirado al mundo científico, 
especialmente en los últimos 
tiempos, cuando se analizan los 
datos, cada vez más contunden-
tes, de la enorme resistencia 
psicológica (resiliencia) de los 
seres humanos, de su capacidad 

María Paz  
García Vera
Directora de la Clínica 
Universitaria de 
Psicología de la UCM
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para sobreponerse a las situa-
ciones más difíciles. 

Sin embargo, a nadie se le es-
capa que “sobreponerse”, “seguir 
viviendo”, aunque son palabras 
que indican una continuidad, un 
seguir adelante, son también, 
para muchos, palabras cargadas 
de tristeza, de sufrimiento y 
de malestar, que especialmente 
en quienes han sufrido más de 
cerca los atentados conllevan 
además un profundo deseo de 
terminar de sufrir, de terminar 
con el malestar, de terminar al 
fin y al cabo. 

Por lo tanto, el que muchas de 
nuestras víctimas del terrorismo 
sigan adelante con mucho males-
tar, el que aguanten tanto sufri-
miento, el que sean capaces de 
soportar largas noches en vela, 
el que asuman como una cruz 
que les ha tocado vivir sus ata-
ques de pánico nocturnos o el 
que acepten que el sentido de 
sus vidas se marchó un día y nun-
ca volverá,  no pueden ser acep-
tados por nosotros ni desde el 
punto de vista social ni sanitario.

Por eso, es tan importante ha-
cer un seguimiento de cómo 
están ahora estas personas 
que sufrieron atentados te-

rroristas hace tiempo, ya sean 
meses, años, a veces muchos, 
muchos años. 

Y por eso es tan importante 
tratar de ayudar por todos los 
medios a los que no estén bien. 
Porque no podemos conformar-
nos con que sigan adelante, con 
que tengan trastornos que les 
causan un gran malestar y no les 
dejan vivir con salud.

Pues bien, los resultados preli-
minares del estudio que se está 
llevando a cabo en la AVT  con 
el apoyo de los profesionales de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, señalan, tras evaluar a 
324 socios, que incluso después 
de 25 años desde que ocurriera 
el atentado, las víctimas tienen 
más problemas psicopatológi-
cos que la población general.  

En concreto, respecto a la fre-
cuencia del trastorno por es-
trés postraumático, los resul-
tados de este estudio indican 
que, después de una media 
de 25 años tras los atentados, 
aproximadamente entre el 3% y 
el 11% de las víctimas parecen 
sufrir este trastorno, cifras que 
son notablemente más altas que 
las que se encuentran en la po-
blación general española. 

Conclusiones similares se pue-
den extraer del presente estu-
dio respecto a la frecuencia de 
los trastornos depresivos. Los 
resultados obtenidos indican 
que, transcurridos como media 
25 años desde el atentado, apro-
ximadamente entre el 13% y el 
15% de las víctimas parecen su-
frir trastornos depresivos, y ta-
les cifras parecen notablemente 
más altas que la frecuencia de 
los trastornos depresivos en la 
población general española. 

En definitiva, se puede concluir 
que, aunque la mayor parte de 
las víctimas están recuperadas 
después de que hayan pasado 25 
años de los atentados terroristas, 
hay todavía un porcentaje consi-
derable de personas que se en-
cuentran sufriendo trastornos de 
ansiedad y depresivos en mucha 
mayor medida que la población 
general, y tales personas necesi-
tan y merecen que les ofrezca-
mos la mejor ayuda posible para 
superar dichos trastornos.  
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la avt está presente en el campus de Paz

El día 5 de julio de 2012, 
tuvo lugar la presentación 
oficial a los medios del 
Campus de Paz, proyecto 

desarrollado para ayudar a los ni-
ños afectados por el terrorismo.

El proyecto fue presentado por 
la presidenta de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo, Maite 
Pagazartundúa, la presidenta de 
la Institución Educativa SEK, de 
la Universidad Camilo José Cela, 
Nieves Segovia. 

En el acto también intervinieron 
la presidenta de la Asociación 
11-M Afectados por el Terroris-
mo, Pilar Manjón; el vicepresi-
dente de la Asociación de Ayu-
da a la Víctimas del 11-M, Eloy 
Morán, y la representante de la 
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (VT), Narcisa López, 
vocal de la junta directiva de la 
AVT, quienes resaltaron el carác-
ter innovador de este proyecto. 

En concreto, Narcisa López ma-
nifestó “que si esta iniciativa se 
hubiera puesto en marcha con an-
terioridad, sus hijas no hubieran 
tenido los problemas que sufrieron 
hace veinte años”

El proyecto se presentó como 
una iniciativa pionera en Europa 
que nace en Europa para ayudar 
a los niños afectados por el te-
rrorismo a gestionar sus senti-
mientos y emociones. 

El Campus de Paz pretende a 
través de talleres dirigidos por 
profesionales expertos en edu-
cación y psicología que los niños 
aprendan a expresar sus emo-
ciones a través de la creatividad 
y a manejar sus miedos, pero 
sin hacerles revivir la experien-
cia dolorosa por la que tuvieron 
que pasar.

El Campus de Paz está represen-
tado por varias familias pertene-
cientes a diferentes asociaciones 

de víctimas, entre las que se en-
cuentra la Asociación Víctimas 
de Terrorismo, Asociación 11M 
afectados del Terrorismo, Aso-
ciación de Ayudas a las Víctimas 
del 11M, todas ellas representa-
das a través de la Fundación Víc-
timas del Terrorismo.  
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el Pasado maYo

la avt estuvo presente en el ii congreso de 
víctimas del terrorismo de aveu

El pasado mes de mayo se 
celebró en las instalacio-
nes de la Universidad de 
Valencia el II Congreso 

de Víctimas de Terrorismo pro-
movido por la Asociación Va-
lenciana de Estudiantes Univer-
sitarios (AVEU) y al que pudo 
asistir la AVT y, más concreta-
mente, su Departamento Psico-
social como ponentes invitados.  
Los estudiantes valencianos y el 
colectivo de víctimas de dicha 
comunidad autónoma disfruta-
ron de unas jornadas en las que 
se pudo difundir el trabajo que 
realiza la Asociación.

El objetivo principal del Congre-
so fue dar a conocer la actuali-
dad del colectivo de víctimas 
en diferentes ámbitos: social, 
económico, legal y psicológi-
co. Más concretamente, el De-
partamento Psicosocial tuvo la 
oportunidad de informar de la 
labor que realiza para conseguir 
el bienestar personal de sus aso-
ciados. Además, estuvo apoyado 
por el Departamento jurídico 
de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo que informó de las 
diferentes novedades en materia 

legal de interés para el colectivo 
de víctimas. 

Durante la jornada en la que par-
ticipó el Departamento Psicoso-
cial se hizo llegar a los asistentes 
toda la información relacionada 
con el Departamento: su com-
posición, sus funciones, sus retos 
de presente y futuro y un repaso 
de las actuaciones del 2011. No 
menos importante fue dar a co-
nocer cuáles son las principales 
reacciones tras sufrir un atenta-
do terrorista y cómo se trabajan 
desde el Departamento. 

Por otro lado Antonio Guerre-
ro, abogado de la AVT, presentó 
cuáles son las principales labo-
res de la Asociación en materia 
legal: asesoramiento jurídico, 
acompañamiento a juicios, de-
fensa legal de los derechos de 
los asociados y estudio de la 
situación de los casos abiertos 
por actuación terrorista. 

Además, Antonio desgranó los 
puntos más importantes de los 
casos más relevantes de la ac-
tualidad legal tales como la nue-
va ley de víctimas o el proceso 

de reinserción de presos conde-
nados por acto terrorista.

También los asociados valen-
cianos estuvieron representa-
dos gracias a la intervención 
de su delegado en Valencia, 
Miguel Alambiaga, que detalló 
los principales puntos de tra-
bajo de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo y sus actua-
ciones tanto a nivel provincial 
como a nivel nacional.

Con estas jornadas, el Departa-
mento Psicosocial consiguió dar 
a conocer sus diferentes niveles 
de actuación con las víctimas de 
terrorismo, las reacciones más 
comunes tras sufrir un atentado 
y qué recursos están en funcio-
namiento para mejorar todos 
los ámbitos de la vida de sus 
asociados. Esta comunicación 
permitió concienciar a uno de 
los colectivos con mayor po-
tencial de actuación, el colecti-
vo universitario, sobre las con-
secuencias de haber vivido un 
atentado terrorista y sobre las 
necesidades actuales y futuras 
de las víctimas de terrorismo.  
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Después de siete me-
ses de intenso tra-
bajo en el proyecto 
de escribir un libro 

con doce víctimas del terroris-
mo, ahora me toca a mí coger 
papel y lápiz y contar lo que ha 
supuesto para mí este proyecto 
junto a ellos.

Recuerdo perfectamente el pri-
mer día que conocí a este grupo 
de asociados de la AVT que se 
ofrecieron a participar en escri-
bir su propio relato contando 
su experiencia como víctimas 
del terrorismo. Fue un primer 

contacto en el que nos 
presentamos, todos 
nos miramos las caras 
y con la compañía de la 
psicóloga de la AVT, co-
menzamos a explicar en 
qué iba a consistir  este 
proyecto, y las pautas 
que tendrían que seguir. 

Recuerdo la ilusión de todos 
por participar en el libro que la 
Fundación Villacisneros quería 
publicar y que a día de hoy pue-
do decir que se va a convertir 
en una realidad.

Todos estaban ilusionados, con 
ganas de empezar a escribir y a 
contar su experiencia, cosa que 
hasta ahora muchos de ellos 
no habían hecho nunca, otros 
también decían que estaban un 
poco perdidos y no sabían por 
dónde empezar pero lo que es-
taba claro es que todos lo iban 
a intentar. A lo largo de todas 

“Un libro para difundir el mensaje 
de las víctimas del terrorismo” 

Rocío  
Gómez-Pineda
Directora Ejecutiva 
de la Fundación 
Villacisneros

FUNDACIÓN
VILLACISNEROS
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estas reuniones, a las cuales 
asistíamos una vez al mes y es-
tábamos un mínimo de dos ho-
ras, yo me dedicaba a escuchar 
y observar, estaba viviendo algo 
que hasta ahora desconocía. 
Estos meses me han servido 
para conocer una realidad que 
desconocía, para darme cuenta 
que no sabemos realmente lo 
que han sufrido y vivido las víc-
timas del terrorismo hasta que 
no me he encontrado frente a 
ellas. Por eso aprovecho este 
momento para pedirles perdón 
por la ignorancia que he podido 
tener hasta ahora con las conse-
cuencias reales  del terrorismo.

No puedo dejar de contar aque-
llas tardes en las que cuando 
terminábamos las reuniones yo 
salía de la sede de la AVT para 
irme a mi casa, y necesitaba 
compartir con alguien lo que 
había vivido durante ese tiempo, 
con estas 12 personas. Siempre 
cogía el teléfono y llamaba a mi 
padre (presidente de la Funda-
ción Villacisneros) y entre lágri-
mas le explicaba cómo había ido 
la reunión, los relatos que se 
habían leído, y le contaba todo 
lo que había podido observar. 
Algunos días que le decía “está 
siendo muy duro, a veces no puedo 
no llorar”, y el siempre durante 
estos siete meses me decía que 
tenía que ser fuerte e intentar 
no emocionarme de esa mane-
ra porque en el fondo esto era 
y es parte de mi trabajo en la 
Fundación Villacisneros. A la 
otra persona que llamaba, es a 
mi marido que escuchaba como 
me desahogaba y lloraba con el. 

Después de estos meses y to-
das estas vivencias creo que en-
tiendo mejor la situación de las 
víctimas del terrorismo, y pro-
bablemente gracias a ello puedo 
decir que a día de hoy toda mi 
familia esta totalmente sensibili-
zada con las víctimas y dispues-
tos a seguir luchando por ellos.

Para mí todo era nuevo, la gen-
te que acababa de conocer, las 
experiencias que estaba em-
pezando a oír y las opiniones 
de las propias víctimas que son 
dignas de escuchar, ¡que mara-
villa de gente!.

Durante todo este periodo de 
tiempo hemos vivido momentos 
muy emocionantes para todos, 
nos hemos reído, hemos llorado 
y a la vez hemos creado un pe-
queño grupo de amigos que hoy 
forman una parte importante 
de mi vida, no solo por lo que 
he vivido con ellos sino por las 
buenas personas que he tenido 
la suerte de conocer.

Podría hablar de muchos mo-
mentos puntuales que han sido 
muy duros para ellos y para mí. 
Algunos han tardado meses en 
escribir unas líneas, otros no 
eran capaces de enfrentarse al 
papel porque cuando lo hacían 
se les venía el mundo encima, 
pero al final todos han podido 
terminar su relato y creo que 
pueden estar orgullosos por el 
esfuerzo que han hecho. Mu-
chas de las personas que han 
participado en el libro no habían 
hablando nunca de lo ocurrido y 
algunos de ellos decían “sentían 
vergüenza al decir que son vícti-
mas del terrorismo”.

El escucharse unos a otros ha 
sido algo fundamental para to-
dos ya que les ha ayudado a es-
cribir a los que no podían. No 
he dejado de sorprenderme ni 
un solo día de lo que oía en la 
sede de la AVT. Recuerdo el 
alivio que sentían cuando ya 
entregaban el relato y por fin 
habían terminado de escribir 
su experiencia, pero eso si se-
guían acudiendo a las reuniones 
a compartir sus experiencias  a 
los demás.

Quiero dar las gracias en primer 
lugar a la AVT por haber apoya-

do este proyecto desde el pri-
mer momento y pos supuesto 
por la labor que hacen con las 
víctimas del terrorismo.

Quiero daros las gracias a Mª 
Carmen, Javier, Pilar, Lourdes, Sil-
via, Agueda,  Asun, Angeles, Lidia, 
David, Nacho y Angeles Pedraza 
por ser como sois y por haber 
podido compartir tan buenos y 
malos momentos con vosotros. 

Y me gustaría pensar que este 
libro contribuirá a difundir el 
mensaje de las víctimas del te-
rrorismo, que es el motivo final 
del mismo. Contribuir aunque 
sea de una forma modesta a 
entender la realidad de estas 
personas. Y así, a sacar de la 
ignorancia, muchas veces apo-
yada en la propia comodidad a 
mucha gente que como yo no 
haya tenido la oportunidad de 
conocer su realidad de forma 
cercana. Nuestra aspiración no 
es remover conciencias sino 
aportar información para que 
cada cual, con conocimiento de 
causa, pueda tomar la postura 
que quiera.

Muchas gracias. 
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El equipo de atletismo 
de la AVT ha recogido 
en este último cuatri-
mestre la buena cosecha 

del esfuerzo, tesón y constan-
cia que sus miembros ponen en 
cada competición. La camiseta 
de la AVT alcanzó cuatro ve-
ces el podio durante el último 
cuatrimestre, los mayores hitos 
deportivos en lo que va de año. 
En cada una de las ocasiones, la 
elástica la portaba el incansable 
murciano Antonio Frutos.

La AVT estrenó el podio gracias 
a la actuación conjunta de Fru-
tos y Luciano J. Camacho en la 
I Maratón y II Media Maratón 
en Pista “Villa de Ceutí” en esta 
localidad murciana el pasado 30 
de abril. Esta fue una prueba sin-
gular porque sus características 
la diferencian de las miles que se 
organizan a lo largo de la tempo-
rada atlética en España: una ca-
rrera de fondo (maratón o media 
maratón) individual o por equi-
pos, nocturna y en pista.

Frutos y Camacho, acompaña-
dos por el delegado de la AVT 
en Murcia, José Micol, lograron 
el segundo puesto en la catego-
ría de veteranos y sextos en la 
general en Media Maratón. Los 
atletas dedicaron su trofeo a la 
presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, y a todas las víctimas 
del terrorismo.

La primera vez que el veterano 
Frutos, y capitán del equipo de 
atletismo de la AVT, alcanzó el 
podio en solitario fue el 5 de 
mayo en los “Diez kilómetros de 
la Villa de Alcantarilla” (Murcia). 
En su categoría, Frutos llegó a la 
meta en segundo lugar. 

El evento contó con una alta 
participación de 400 corredores 
y se llevó a cabo por el interior 

de Alcantarilla y por el famoso 
Museo de la Huerta Murciana.

Además de Frutos, también 
compitieron otros atletas de 
la AVT, Antonio Jiménez, Ra-
món Plano y Amparo Frutos. 
Al término de la prueba, el Te-
niente de Alcalde de Alcantari-
lla, Luciano Herrero, felicitó en 
persona a los componentes del 
equipo de la AVT y entregó el 
trofeo a Frutos.

Un mes más tarde, el 3 de junio, 
el capitán volvió a conseguir un 
segundo puesto en la categoría 
de veteranos. Esta vez en la I 
Carrera Popular de Alguazas, un 
recorrido urbano sobre 5.000 
metros en la localidad murciana 
de la Vega Media del Segura. 

El equipo de atletismo de la 
AVT decidió dedicar este triun-
fo al consejero de la AVT, Mi-
guel Folguera, por su dedicación 
y apoyo en los últimos años.

El tercer triunfo de Frutos llegó 
el 29 de julio en la Carrera Po-
pular de Purias (6.700 metros) 
de la localidad murciana de Lor-
ca. El veterano ocupó una vez 
más el segundo puesto del po-
dio. En esta carrera, con 250 
corredores, también participó 
otro atleta de la AVT, Juan Mar-
tínez, que se quedó a un paso 
de acompañar a Frutos en el po-
dio al llegar a la meta en cuar-
to lugar dentro de su categoría.
Además de estos éxitos, en los 
últimos cinco meses los depor-
tistas de la AVT han participado 
en otras muchas competiciones. 
El 28 de abril, Antonio Frutos, 
Pedro Lorente y Juan Martínez 
disputaron la I Media Maratón 
Nocturna de Águilas, en la pro-
vincia de Murcia. La prueba, en 
la que participaron 400 corre-
dores, transcurrió por todo el 
litoral de esta ciudad costera.

Ya en junio, el día 9 Antonio 
Frutos, Luciano J. Camacho y 

la camiseta de la avt alcanza el podio
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Pedro Lorente participaron en 
dos competiciones organizadas 
con motivo del Día de la Co-
munidad Autónoma de Murcia. 
Por la mañana, los corredores 
tomaron la salida en una Carre-
ra Popular en Molina del Segura 
que constaba de cinco kilóme-
tros de distancia bajo un ca-
lor extremo. Frutos finalizó en 
octava posición de la categoría 
veteranos-C y Luciano J. Cama-
cho, culminó la prueba octavo 
en la categoría veterano-B. 

Esa misma tarde, en la locali-
dad de Campos de Río, Frutos 
y Lorente participaron en una 
prueba de 6.650 metros. Acom-
pañados por José Micol, Frutos 
finalizó en octavo puesto y Lo-
rente en la posición número 12.

El 23 de junio, Antonio Frutos, 
Carme Ortuño y Carmen Fru-
tos disputaron la II Concentra-
ción Deportiva “Ruta de Los Pol-
vorines” en la localidad murciana 
de Cabezo de Torres. Una ca-
rrera no competitiva de 12 kiló-

metros de carrera por montaña 
y cinco por ruta de senderismo.

Un mes después, el 25 de julio, 
Antonio Frutos y Luciano J. Ca-
macho se enfundaron una vez 
más la camiseta de la AVT para 
disputar la I Legua Nocturna 
que se desarrolló en la localidad 
murciana de Javali con motivo 
de las fiestas patronales. La no-
che del 25 de julio acogió esta 
carrera de 5.700 metros en las 
calles de Javali. Frutos llegó en 
quinta posición de la categoría 
de veteranos y Camacho el de-
cimosegundo puesto en el mis-
mo rango.

El siguiente escenario de com-
petición fue la localidad murcia-
na de Blanca. Antonio Frutos, 
Pedro Lorente y Luciano J. Ca-
macho participaron en los “Diez 
Kilómetros de San Pedro”, un re-
corrido urbano muy exigente y 
con una alta participación, ya 
que es una de las pruebas más 
populares de toda la zona. Fru-
tos finalizó la prueba con un 

tiempo de 42 minutos y Lorente 
y Camacho con 48.

Para poner el broche final al 
verano, Frutos se volvió a su-
bir por cuarta vez al podio. En 
esta ocasión fue en la I Carrera 
Nocturna de la localidad de San 
Ginés (Murcia) el 24 de agosto 
consiguiendo el tercer puesto. 
Este último éxito es un doble 
triunfo para el atleta, que se ha-
bía propuesto conseguir un lu-
gar en el podio como apoyo a la 
lucha que la AVT está llevando a 
cabo para que no se excarcele al 
preso etarra Bolinaga.

En esta prueba, de 5.000 metros, 
participaron 200 corredores en-
tre los que, según Frutos, se en-
contraban los mejores veteranos 
de Murcia. “Tuvimos que luchar 
con todas nuestras fuerzas y reco-
gimos resultados”, apunta el vete-
rano. Frutos recuerda también 
que la presencia en la carrera del 
Delegado de la AVT en Murcia, 
José Micol, le transmitió fuerza.

Previa a esta carrera, se desa-
rrollaron la V Carrera Nocturna 
de la localidad murciana de Li-
brilla, el 15 de agosto, y la XVIII 
Carrera Nocturna de la locali-
dad Torres Cotillas, también en 
Murcia, el 18 de agosto.

En la competición de Librilla, 
de 10 kilómetros, participaron 
350 corredores, dos de ellos 
los de la AVT: Antonio Frutos 
y Luciano José Camacho. El 
tiempo invertido por cada uno 
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un año más de Fútbol 7 con la avtTorneo de pádel benéfico 
por la avt

El equipo de fútbol 7 de la 
AVT es incansable. Prueba 

de ello es su nueva participa-
ción en la Liga Fútbol 7 de Par-
la. Tras jugar varios partidos de 
pretemporada, el pasado 29 de 
septiembre arrancó la compe-
tición. Los futbolistas han co-
menzado esta Liga con mucha 
ilusión y, una vez más, con el 

objetivo de marcar todos los 
tantos posibles y dedicar cada 
uno de ellos a todas las víctimas 
del terrorismo.

Fuera del asfalto y del campo, la 
AVT también estuvo presente 

de una manera especial en un acto 
deportivo en los últimos meses. 
La localidad de Calatrava (Ciudad 
Real) organizó el 26 y 27 de abril, 
enmarcado en sus fiestas patrona-
les, un torneo de pádel del que el 
50% de su recaudación se destinó 
a colaborar con la asociación. La 
AVT quiere agradecer al Ayunta-
miento de Carrión de Calatrava y 
a la alcaldesa, doña Ana María Ló-
pez, su compromiso con la causa 
de las víctimas del terrorismo. 

fue de 42 minutos y 46, res-
pectivamente.

La carrera de Torres Cotillas 
fue un recorrido urbano de 
5.300 metros con 300 partici-
pantes. Este era el cuarto año 
consecutivo que la AVT partici-
paba en esta carrera y Antonio 
Frutos llegó en quinto lugar tras 
alcanzar la meta a los 22 mi-
nutos después de comenzar la 
competición.

Y comenzado el mes de sep-
tiembre, el equipo de atletismo 
participó el día 16 en la XX Ca-
rrera Popular de Nonduermas, 
liderado por su capitán Antonio 
Frutos. Además de Frutos, los 
tres atletas de la AVT que parti-
ciparon fueron Pedro Llorente, 
Luciano J. Camacho y Juan Mar-
tínez, acompañados por el dele-
gado de la AVT en Murcia, José 
Micol. Los cuatro compitieron 
en esta carrera que se desarro-

lla por la Huerta Murciana a lo 
largo de 10.600 metros. El total 
de corredores fue de 1.200.

Antonio Frutos hizo un tiempo 
de 45 minutos, siendo el cuarto 
clasificado, y Lorente, J. Cama-
cho y Juan Martínez finalizaron 
la prueba en 47, 49 y 55 minutos, 
respectivamente. Todos ellos en 
la categoría de veteranos.

Quien también vistió la camiseta 
de la AVT en estos últimos me-
ses, aunque no forme parte del 
equipo de atletismo de la asocia-

ción, fue la psicóloga de la AVT 
María Pando. María participó en 
la carrera popular Madrid corre 
por Madrid el pasado 23 de sep-
tiembre portando la elástica de 
la AVT como gesto de apoyo a 
las víctimas del terrorismo. 

Sin duda, en estos cuatro me-
ses, como siempre, los depor-
tistas de la AVT defendieron los 
valores de la Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia de las vícti-
mas del terrorismo y los llevó a 
lo más alto.  
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www.yoestoyconlasvictimas.org
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CARTA DEL DELEGADO

Hoy, cuando he empe-
zado a escribir esta 
carta me he vuelto a 
preguntar: ¿Cuándo 

fue? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 
La respuesta es 22 años.

¡Tanto! ¡Pero si parece que fue 
ayer!¡ Si, han pasado 22 años 
pero todo sigue reciente. 

Esta mañana me he levanta-
do. Estoy solo en casa. Me he 
aseado y he desayunado. La casa 
está vacía. No está mi mujer. 
No están mis chiquitines. Se han 
tenido que ir.

Hace poco más de un mes que 
15 kilos de explosivo en la puer-
ta de nuestra nueva casa estuvo a 
punto de arrebatarles sus cortas 
vidas, pero por benditos azares 
de la vida en ese momento no  
estaban durmiendo en sus ca-

mitas. Sus camas se retrasaban. 
¡Una bendita huelga de camiones 
nos salvo la vida a todos!.

Bajo de casa, salgo al portal y 
miro a ambos lados. “Mi Tenien-
te, me ha dicho mi amigo Blay: 
el otro día cuando salías de casa 
dos individuos han salido por 
patas cuando me dirigí hacia 
ellos. Ten cuidado, sabes que 
van a por ti”.

No veo nada, todo está normal, 
el coche lleva aparcado más 
de 15 días en el cuartel. ¿Tan-
tas ganas me tienen que van a 
seguir controlándolo después 
de tantos días? Lo he tenido 
que coger para ir al juzgado 
a asistir al juicio del atentado 
de la vivienda. ¡En toda la bri-
gada no queda ni un solo ve-
hículo camuflado que arranque! 
¡Carecemos de medios, pero 

Han pasado 22 años pero todo
sigue reciente

Juan Manuel  
Sánchez Polo
Delegado de la AVT
en Extremadura e
Inspector jubilado del
C.N Policía
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nuestros dirigentes políticos 
se están forrando a costa del 
G.A.L.! ¡Lo de siempre!

Intento mirar los bajos del co-
che y no puedo. Tengo dos ve-
hículos pegados al mío, no veo 
nada, consigo entrar en el por la 
puerta del acompañante, me si-
tuó en mi asiento y arranco. Me 
digo: lo muevo despacio, doy 
marcha atrás y me bajo a mirar. 
¡De pronto BOOMMM!

RUIDO, DOLOR, HUMO. Algo 
me está entrando que me lace-
ra, que me menea como si fuera 
un monigote. ¡No siento nada! 
Sólo dolor. Noto la sangre que 
se me escapa, noto que se me 
escapa la vida, intento mover-
me. No puedo.¡NO, A MI NO, 
A MI NO ME PUEDE ESTAR 
PASANDO ESTO! Velozmente 
me pasan las imágenes de mis 
compañeros a los que he tenido 
que recoger, a algunos de ellos 
a cachitos. Se acerca un compa-
ñero, empiezo a asimilarlo y me 
acuerdo de mi mujer y de mis 
niños. ¡No podre verlos crecer! 
“Dile a mi mujer y a mis hijos 
que los quiero mucho…”

Han pasado los días, me estoy 
reponiendo, pronto podre aban-
donar el hospital.

He regresado a mi ciudad, a la 
casa de mis padres y ¡HE VUEL-
TO A VER A MIS HIJOS! Y mi 
mujer está a mi lado. 

Resulta que a partir de ahora 
soy “víctima del terrorismo“. 
Pero yo añado que soy una víc-
tima afortunada. Afortunada 
porque hoy después de 22 años 
puedo estar escribiendo esto. 
Afortunada porque he podido 
seguir disfrutando de mis pa-
dres, de mis hermanos, de mis 
amigos y sobre todo porque 
hoy puedo seguir diciéndoles a 
mi mujer y a mis hijos que los 

he querido, que los quiero y que 
les querré hasta el día que Dios 
decida que me tengo que ir a 
rendirle cuentas.

En unos meses haré dos años 
al frente de la delegación de la 
AVT en Extremadura. 

Unas navidades se presento en 
Badajoz nuestra querida presi-
denta Angeles Pedraza, y pidió 
voluntarios para hacerse cargo 
de esta delegación. Yo fui uno 
de ellos. Debía intentar devol-
ver algo a la AVT. Algo a quien 
tanto ha echo y sigue haciendo 
por todas las víctimas del terro-
rismo. Puedo prometeros que 
lo intento hacer lo mejor que 
puedo y que gracias a los com-
pañeros de la Junta directiva y 
al ejemplo de mis compañeros 
Delegados seguiré intentando 
seguir en  “el tajo” y trabajar 
por y para todos los que forma-
mos esta querida familia.

Cuanto bien lleva haciendo des-
de hace 30 años. Que labor tan 
desinteresada y poco agradecida 
en muchos casos de nuestros 
abogados, de nuestros psicólo-
gos, de nuestros asistentes so-
ciales y de esos maravillosos y 
abnegados trabajadores/as  que 
se dejan el pellejo día a día por 
todas y cada una de las victimas 
que formamos la gran familia de 
la AVT.

Quiero terminar esta carta 
manifestando públicamente mi 
aprecio y admiración por esa 

pedazo de “Presi” que tenemos. 
Angeles cuídate, para un poco 
el carro que vas a reventar y nos 
haces mucha falta. Pepe, queri-
do Vicepresidente: gracias por 
tu ejemplo y tu trabajo. Y a ti 
querido Miguel Folguera, gracias 
por tu amistad y por estar siem-
pre en la brecha.  

 Debía intentar 
devolver algo a la 
AVT. Algo a quien 
tanto ha echo y 
sigue haciendo por 
todas las víctimas 
del terrorismo
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DELEGACIONES

reunión de delegados de la avt en madrid

Los pasados 16 y 17 de 
junio, los delegados de 
la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) 

en toda España se reunieron en 
Madrid en una de las reuniones 
periódicas que mantienen junto 
a la Junta Directiva para anali-
zar la situación de la Asocia-
ción y exponer sus propuestas 
y preocupaciones.

Durante las dos jornadas se hizo 
un balance de la Asamblea Ge-
neral de la AVT, además de ana-
lizar una por una las actividades 
de cada una de las delegaciones 
y planificar los próximos actos 
conjuntos de la Asociación.

Se analizó minuciosamente acto 
a acto de todos los preparados 
por las delegaciones durante los 
primeros meses del año. Cada 
delegación expuso sus priorida-
des e hizo hincapié en las espe-
cificidades de los asociados de 
cada zona. 

Por otra parte, la Junta Di-
rectiva de la AVT comentó las 
principales iniciativas que iban 
a desarrollarse en los próxi-
mos meses, haciendo especial 
incidencia en la atención psico-
social a los asociados. Los de-
legados recibieron información 
del desarrollo del convenio que 
la Universidad Complutense de 
Madrid ha firmado con la Aso-
ciación, así como los primeros 
resultados y el reto de conse-
guir una atención a las víctimas 
del terrorismo cada vez más 
personalizada e individualizada

Además, de las reuniones, gracias 
al Ayuntamiento de Madrid, Junta 
Directiva y Delegados pudieron 
disfrutar de una visita por todo 
Madrid en los populares auto-
buses turísticos  de Madrid City 
Tour de la capital de España.   
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DELEGACIONES

delegación de aragón

Intensa actividad de la Delegación 
de Aragón de la AVT a lo largo 
de los meses de verano. Sin duda, 
el acto más señalado fue la reu-
nión que la delegada Ana López, 
acompañada por la presidenta 
de la AVT, Ángeles Pedraza, y el 
vicepresidente José Marco, tuvo 
con la presidenta de Aragón, Lui-
sa Fernanda Rudi.

También han asistido a diferentes 
eventos como una misa en Medi-
na por todas las víctimas del te-

rrorismo, el acto por las víctimas 
del Hotel Corona de Aragón o el 
homenaje rendido a Ataola Tae-
fik, interprete asesinado en un 
atentado terrorista en Afganistán 
mientras acompañaba a dos guar-
dias civiles y que llevaba 30 años 
viviendo en el municipio arago-
nés de Cuarte de Huerva.

Así mismo, el día 28 de septiem-
bre, asistieron invitados al Día de 
Aragón de la Seguridad Privada, 
en el que se entregó una men-

ción honorífica a la Asociación 
Víctimas del Terrorismo. A dicho 
acto asistieron José Marco y Ana 
López, además de otras víctimas 
del terrorismo de la Región.

Por último, con motivo del Pa-
trón de la Policía Nacional, “Los 
Ángeles Custodios”, nuestra de-
legación en Aragón asistió invi-
tada por primera vez al acto de 
homenaje que la Policía Nacional 
organiza en Zaragoza. 
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DELEGACIONES

La delegada de la AVT en Palen-
cia, Olvido del Valle, participó el 
pasado 23 de junio en una Euca-
ristía e inauguración de un mo-
nolito en recuerdo a las víctimas 
del terrorismo en la localidad de 
Autilla del Pino (Palencia). 

Estuvo acompañada del vicepre-
sidente de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, José Marco. Con 
este homenaje, la localidad quiso 
manifestar su repulsa a la violen-
cia y el apoyo unánime a aquellas 
personas que han sido víctimas 
de acciones terroristas.

El monolito se ha colocado en 
la Plaza del Corrillo y está com-
puesto por una base de piedra 
y una de mayor tamaño en po-
sición vertical, acompañada con 
una cruz y una placa con un poe-
ma. Vecinos, empresas y artistas 
se volcaron con el acto de re-
cuerdo, al igual que ciudadanos y 
autoridades de la zona. 

delegación de valladolid

delegación de cataluña

La delegada de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT) en 
Cataluña, Gracia Roca, participó 
el pasado 19 de junio en el acto 
que cada año se organiza en Bar-
celona en recuerdo de las vícti-
mas del atentado de Hipercor. 
Precisamente, en este año 2012 
se cumplían 25 años de una de 
las matanzas más sangrientas de 
la historia criminal de ETA.

Días más tarde, el 12 de julio, 
nuestra delegada en Cataluña 
acompañó a la Delegación de 
Aragón en los actos de homenaje 
por el Hotel Corona de Aragón 
en Zaragoza. 

El pasado 26 de abril, la Delega-
ción de la AVT en Murcia man-
tuvo un encuentro con jóvenes y 
asistió a un homenaje a las víc-
timas del terrorismo en el Co-
legio CEU San Pablo de Murcia. 
En este acto tan emotivo, nues-
tro delegado, José Micol, junto al 
director del centro, Pedro Luis 
Llera, y dos alumnas, depositaron 
un centro de flores bajo una placa 
que conmemora la memoria de 
las víctimas del terrorismo.

Después, varias víctimas conta-
ron a sus alumnos sus experien-
cias personales. En el coloquio 
participaron Chema Morales, 
Manuel Mata y Antonio Frutos. 

delegación de murcia

todas las noticias y actividades de las 
diferentes delegaciones de la avt las 
puedes encontrar en:

AVT.ORG

delegación de salamanca

El pasado 22 de septiembre, el 
delegado de la AVT en Salaman-
ca, Juan José Aliste, acudió a la lo-
calidad salmantina de Sobradillo 
para participar en un acto de ho-
menaje a la memoria de Sebastián 
Arroyo González, asesinado por 
ETA el 9 de enero de 1980. En 
el acto se inauguró una calle en 
su memoria ya que era ciudadano 
natal de dicha localidad. 
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El delegado de AVT Valencia, 
Miguel Ángel Alambiaga, expuso 
el pasado viernes 8 de junio en 
la sede del partido UPyD de la 
Comunidad Valenciana la confe-
rencia “Finalidades de la AVT y 
momentos vividos tras atentado 
terrorista” con el fin de transmi-
tir a los asistentes la labor de la 
asociación y el día a día de una 
víctima del terrorismo.

Tras la conferencia, el público 
mostró su interés por conocer el 
funcionamiento de la AVT y cómo 
es la vida de una víctima del terro-
rismo, ya no sólo en los días pos-
teriores al atentado, sino también 

a largo plazo. La charla coloquio 
discurrió en un ambiente disten-
dido y tuvo una duración de dos 
horas y media.

Durante el acto, los responsables 
del evento se comprometieron 
a impulsar el partido que la AVT 
Valencia lleva meses intentando 
que se dispute entre el equipo de 
fútbol de la AVT y el Levante, así 
como disponer de sus instalacio-
nes para organizar alguna reunión 
con los asociados.

Días más tarde, Miguel Ángel 
Alambiaga, se reunió el pasado 
12 de julio con el alcalde de Ra-

felbunyol (Valencia), Jaime García, 
para transmitirle las necesidades 
de la asociación.

La localidad de Rafelbunyol está 
entregada a la causa de las vícti-
mas del terrorismo. Cuenta con 
más de una decena de calles dedi-
cadas a éstas y durante la reunión 
Jaime García se ofreció a prestar 
a la AVT la sala de exposicio-
nes del consistorio para exhibir 
muestras sobre el colectivo. Ade-
más, García aseguró que la AVT 
podía contar con el apoyo de este 
Ayuntamiento en lo que precise 
necesario. 

delegación de valencia
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LA AVT  
EN LOS MEDIOS
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En abril, el etarra Aitor Lorente fue 
entregado temporalmente por Fran-
cia a España. La Audiencia Nacional 
le reclamaba por delitos de terroris-
mo y pertenencia a banda armada.

El 27 de mayo cayó en Francia el 
número 1 del aparato militar de ETA, 
Oroitz Gurruchaga.

Ha sido noticia

En abril se anunció que se iba a con-
decorar a la primera víctima de ETA, 
Begoña Urroz, una niña que tenía un 
año y medio cuando fue asesinada en 
un atentado ETA efectuado con una 
explosión provocada por la banda en 
San Sebastián.

El Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) anunció en abril que iba a 
ceder a la AVT la acusación popular 
contra el jefe de los Tedax durante los 
atentados del 11-M, Juan Jesús Sán-
chez Manzano

En mayo, Irlanda autorizó la extradi-
ción de De Juana a España.

La Fiscalía de Colombia aseguró el 
pasado mes de junio que tenía “serias 
pruebas” de que ETA asesorase a los 
perpetradores del atentado contra el 
ex ministro colombiano en mayo de 
este año en Bogotá, capital de Co-
lombia.

Vitoria albergará el Centro de la Me-
moria de las víctimas.

En mayo, Londres aprobó la extra-
dición de Eneko Gogeaskoetxea a 
España, el etarra que intentó asesinar 
al Rey.

El pasado mes de junio, el Tribunal 
Constitucional legalizó Sortu.

El implicado en los atentados del 
11-M Rafa Zouhier envió el pasado 
mes de mayo a la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza, una carta en la 
que defendía su inocencia y le pedía 
perdón.

El 25 de abril, la Europol publicó un 
informe en el que aseguraba que ETA 
sigue reclutando miembros.

Simpatizantes de la Izquierda Abert-
zale pusieron en marcha una recolec-
ta de fondos para subvencionar las 
fiestas del municipio vasco de An-
doain mediante la toma de fotogra-
fías a los viandantes con la imagen de 
presos etarras a tamaño real por 1€.

La etarra Maialen Zuazo fue deteni-
da a finales de junio por la Policía en 
Bilbao.

El pasado mes de junio dos etarras 
fueron detenidos en Francia. Uno de 
ellos es el presunto asesino de Isaías 
Carrasco e Igancio Uría.

El 27 de junio, dos presuntos terroris-
tas islamistas que instruían kamikazes 
fueron detenidos en Melilla.
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El cuarto miembro de la célula que 
intentó matar al Rey Juan Carlos, 
Juan María Mugica Dorronsoro, fue 
detenido a principios de julio en el 
País Vasco.

El ex secretario personal del acalde 
de San Sebastián (Bildu), Josetxo 
Ibazeta, gritó “gora ETA” a unos se-
guidores de la selección española de 
fútbol y profirió contra ellos amena-
zas terroristas. 

El etarra Gaizka Aztorkizaga fue 
detenido en julio por la Ertaintza en 
Bilbao.

Los etarras José Ignacio De Juana 
Chaos y Josu Ternera entraron en 
julio en la lista de los más buscados 
por la Policía.

El etarra Iñaki Imaz Munduate fue 
detenido en Francia el pasado mes de 
agosto.

El etarra Kemen Uranga Artola fue 
detenido el pasado mes de agosto en 
el Reino Unido.

ETA lanzó un comunicado a princi-
pios del mes de julio en el que acu-
saba a España y Francia de manejar 
una agenda contra la paz, así como 
reafirmaba su decisión de mantener 
el cese de su actividad armada.

Tras la detención en julio de cuatro 
presuntos miembros del GRAPO que 
participaron en el secuestro de Publio 
Cordón, las investigaciones descu-
brieron que Cordón murió cuando 
intentó huir de la casa donde los 
GRAPO le tenían secuestrado. 

El presunto colaborador de ETA Jon 
Igor Urresti Osa fue detenido en Viz-
caya el 18 de septiembre.

El 18 de septiembre cuatro presun-
tos miembros de Resistencia Galega 
fueron detenidos  y uno de ellos fue 
enviado a prisión.

España aseguró en julio que no va a 
liberar a la etarra Inés Del Río, tal y 
como había exigido el Tribunal de De-
rechos Humanos de Estrasburgo. Este 
organismo exigió a principios de julio 
que España liberase a la etarra y que 
la indemnizase con 30.000 euros por 
daños morales, dado que está con-
denada a cumplir más de 3.000 años 
de prisión, así como con 1.500 para 
sufragar las costas procesales. Tras 
esta decisión de Estrasburgo, otros 
30 etarras presentaron recurso para 
que se revise su condena. El Gobierno 
anunció que en octubre recurrirá esta 
sentencia.

El pasado mes de agosto fueron des-
activados dos artefactos explosivos 
en Vigo que reivindicó Resistencia 
Galega.

ETA emitió un nuevo comunicado a 
finales de septiembre en el que vol-
vía a instar a los Gobiernos español y 
francés a establecer diálogo entre las 
partes y dijo a la izquierda abertzale 
que tiene que corregir errores y supe-
rar carencias.

Los etarras Antonio Troitiño e Ignacio 
Lerín fueron detenidos en Londres a 
finales de junio.

La Audiencia Nacional archivó el caso 
‘Pertur’ a finales de septiembre al no 
tener más datos de la desaparición 
de este exdirigente etarra hace ya 36 
años.

Imágenes de etarras fallecidos con 
velas y rosas se expusieron por las 
calles de Hernani a finales de sep-
tiembre.
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RECUERDA QUE...

nace la Plataforma de apoyo a las víctimas del terrorismo

Después de meses de trabajo 
incansables de ciudadanos 

amigos de la AVT, este pasado 
mes de septiembre ha nacido 
la Plataforma de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo. Una 
organización sin ánimo de lu-
cro y ajena a cualquier signo 
político, que nace para agru-
par a todas aquellas personas 
sensibles con la violencia te-
rrorista y que desean mostrar 
su apoyo, compromiso y soli-
daridad con las víctimas. Tiene 

ámbito nacional y voca-
ción internacional.

Muchos ciudadanos son 
conocedores de que 
durante muchos años 
la AVT, asociación ma-
yoritaria en España de 
víctimas del terrorismo, 
ha recibido numerosas 
peticiones de ciudada-

nos para unirse y apoyarla, esta 
Plataforma pretende servir de 
soporte y colaboración a dicha 
Asociación y a todas las víctimas 
de la violencia terrorista.

Los miembros fundadores de 
la Plataforma ya han apoyado 
durante años a las víctimas del 
terrorismo mediante el acompa-
ñamiento a juicios en la Audien-
cia Nacional, escucha y atención 
personal a las víctimas y sus fa-
miliares, y ha participado acti-

vamente en las Marchas por la 
Justicia convocadas por la AVT 
durante el verano de 2012.

El objetivo de la Plataforma es 
reunir al mayor número de ciu-
dadanos posibles que tengan 
como propósito difundir y pro-
mover los valores de la verdad, 
memoria, dignidad y justicia. Pre-
tende promover el conocimien-
to y sensibilidad de la situación 
de las víctimas del terrorismo, la 
asistencia a las mismas, el apoyo 
en las acciones que la AVT con-
voque, así como demandar el 
reconocimiento de los derechos 
de las víctimas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Para adherirse a la Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo hay que entrar en la pá-
gina web yoestoyconlasvictimas.
org y rellenar el formulario. 

www.facebook.com/yoestoyconlasvictimas
twitter.com/amigosvictimas

El Centro Médico Quintana (c/ 
Siena 78, Bajo C) cuenta con un 
equipo de profesionales especia-
lizados en todo tipo de certifica-
dos ya sean de conducir, armas, 
embarcaciones de recreo, opo-
siciones, seguridad privada, te-
nencia de animales, etc. Además, 
cuenta con servicios de Podolo-
gía, Psicología y Medicina Gene-
ral.

Ventajas para socios de la AVT

PODOLOGÍA
Primera consulta 15 euros. Suce-
sivas 20.

CERTIFICADOS
Todo, con tramitación y carnet 

de conducir en mano, 60 euros.

En todo tipo de Obtención de 
Certificados, un precio de 20 eu-
ros.

PSICOLOGÍA
La primera consulta 20 euros, 
restantes a convenir.

Centro Médico Quintana. 
Teléfono 91 403 47 93.

ventajas para nuestros asociados en el centro médico 
Quintana

La AVT e Institutos Odontoló-
gicos han renovado el acuerdo 
de colaboración para beneficiar 
con ventajas y descuentos a los 
asociados de la AVT.  Para este 
año, se ha hecho incidencia en 
descuentos en los tratamientos 
más demandados por nuestros 
asociados.

 22 euros – Higiene bucal con 
revisión gratuita.
 20% de descuento en todo 

tipo de tratamientos.
 0 euros – Servicios gratuitos 

en la primera visita, revisiones y 
radiografías intrabucales.
 18 meses de financiación sin 

intereses y  otras opciones a 
consultar.

convenio de la avt con el 
instituto odontológico
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entrevista a miguel Folguera, Presidente de la Plataforma de apoyo a las víctimas del 
terrorismo

¿Por qué nace la Plataforma 
de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo?
A lo largo de los años hemos 
detectado que hay muchos ciu-
dadanos que quieren colaborar 
más activamente con las acti-
vidades y actos que organiza la 

AVT. Mediante la Plataforma, to-
das aquellas personas que están 
con las víctimas y quieren traba-
jar por su gran causa, tendrán la 
oportunidad de hacerlo.

El logo de la Plataforma ha gus-
tado mucho, ¿qué simboliza?
Protección. El logo es un para-
guas porque la Plataforma quiere 
ser el paraguas que proteja a las 
víctimas del terrorismo y la AVT. 
Tenemos muy claro que después 
de años de trabajo por parte de 
la Asociación, es la hora de los 
ciudadanos, de dar un paso al 
frente y fortalecer la causa de 
las víctimas y la Verdad, la Me-
moria, la Dignidad y la Justicia.

¿Cómo fue el lanzamiento de 
la Plataforma?
Muy positivo. Tuvimos una aco-
gida muy importante en los me-

dios de comunicación y tuvimos 
visibilidad con el acompaña-
miento a la AVT en sus Marchas 
por la Justicia. Además, creci-
mos rápido en las redes socia-
les, lo que ayudó a que en me-
nos de una semana, ya se habían 
afiliado más de 300 personas a 
la Plataforma.

¿Qué acciones tiene previstas 
la Plataforma de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo?
Sobre todo, acompañar a la AVT 
en todas sus acciones y actua-
ciones. Es nuestra premisa fun-
damental: demostrar que los 
ciudadanos estamos con las víc-
timas. Y luego, iremos lanzando 
una serie de iniciativas propias, 
sobre todo destinadas a con-
cienciar a la ciudadanía con la 
causa y la labor de la Asociación.

RECUERDA QUE...

www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo/

www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/

twitter.com/_AVT_    o    twitter.com/apedraza_avt

www.youtube.com/avt

concurso de christmas de la avt

Como todos los años, los niños 
y jóvenes de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo hasta los 
16 podrán participar en nuestro 
tradicional concurso que servirá 
para elegir la postal que se con-
vertirá en la felicitación navideña 
de la AVT. 

Si queréis participar, tenéis que 
mandar vuestros dibujos inspi-
rados en la Navidad antes del 
próximo 16 de noviembre a la 
dirección de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo en Cami-
no de Vinateros, 51, 1º, Oficina 
6 28030 Madrid, anotando en 

el sobre CONCURSO NAVI-
DEÑO.

Todas las bases las podréis leer 
en la página web www.avt.org.



LOTERÍA AVT 2012

El número de la lotería de Navidad que llevará la Asociación 
Víctimas del Terrorismo es el 94281, cuya terminación 4281 
conmemora la fundación de la AVT el 4 de febrero de 1981.

Si desean solicitar décimos a 23 € la unidad o participaciones 
a 5 € la unidad (se juegan 4€), es necesario mandar un email 
con todos tus datos al correo electrónico loteria@avt.org, jun-
to con el número de décimos o participaciones que se desean.

En caso de no disponer correo electrónico, ponte en contacto 
con nosotros en el 91 594 07 99 

LA CONTRA

Asociación
Víctimas del Terrorismo

Declarada de Utilidad Pública
Miembro de la Orden del Mérito Constitucional

Camino de Vinateros, 51 1ª planta, Local 6 Madrid
Tel: (+34) 915 94 07 99 Fax: (+34) 915 94 20 71


