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n este mi primer edito-
rial de la revista de las 
víctimas, quiero dejaros 
claro mi postura y la 
postura de la AVT con 

respecto a los acontecimientos de los últi-
mos meses.

Hace apenas unos días, ETA anunciaba una 
nueva tregua trampa. Por fortuna, la una-
nimidad de las fuerzas democráticas otor-
gándole nula credibilidad, y el mensaje claro 
del Gobierno afirmando que sólo hay un 
camino para el fin de ETA –su disolución y 
desarme-, son una prueba de todo lo con-
seguido por las víctimas, con esfuerzo y vo-
luntad en los últimos 50 años. Unos años 
en los que NO nos hemos callado, hemos 
estado vigilantes y hemos exigido siempre 
más.  Por eso, nuestro mensaje es claro: la 
palabra NEGOCIACION no existe en el 
diccionario de las víctimas. 

Ante todo esto, las víctimas sólo podemos 
exigir, con la voz muy alta, una sola cosa: la 
derrota definitiva de ETA y el abandono de 
las armas. No podemos llevarnos a engaños 
y fiarnos de unas palabras que ya hemos 
oído en demasiadas ocasiones. Tiene que 
haber vencedores y vencidos. Es necesario 
continuar con la persecución policial y judi-
cial de los terroristas, porque esa es la única 
manera en que se puede y se debe acabar 
con ETA. Sin concesiones ni condiciones.
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Por eso nuestra firmeza debe ser en todos 
los ámbitos. Y el Estado no debe dejarse 
engañar por posibles estrategias de debili-
tamiento de ETA. Ahí tampoco caben po-
líticas de acercamiento de presos de ETA 
al País Vasco. Ni beneficios a terroristas 
sanguinarios por supuestos “arrepentimien-
tos”. El Estado debe ser firme, como así lo 
hemos expuesto durante este verano con 
las instituciones, cada vez que nos hemos 
reunido con ellas, donde hemos apelado a 
nuestro derecho a ser escuchados. Nuestro 
ejemplo es muy sencillo, ¿acaso se concede-
rían permisos, se les concedería grados pre-
ferenciales por arrepentimiento a violadores, 
pederastas o narcotraficantes, que alegaran 
“arrepentimiento” de sus actos? Por esa regla 
de tres, todos ellos alcanzarían la libertad sin 
pagar ante la Justicia sus crímenes y asesina-
tos. ¿Por qué entonces sí se plantea con quie-
nes jamás han tenido piedad de las víctimas? 

Las víctimas nos mantendremos vigilantes, 
para lo que hemos creado la comisión de 
seguimiento de los presos -compuesta por 
técnicos y víctimas-; porque NO queremos 
ningún trato preferencial a quienes han te-
nido, por filosofía de vida, el asesinato de 
todo aquel que no piensa como ellos. La 
dignidad de las víctimas tiene que estar por 
encima de los terroristas, y por ello la AVT 
seguirá con su labor, observando cualquier 
paso en falso que pueda llevar al uso frau-
dulento de la ley a favor de los terroristas.
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Javier Zaragoza, fiscal de la Audiencia Nacional, 
colabora con la revista “Por ellos, Por todos”, anali-
zando la figura de la Fiscalía.

La periodista de Europa Press, Pilar de la Cuesta, 
nos muestra en forma de cuento, la dura realidad 
de las víctimas del terrorismo.

Todo sobre la celebración en el Congreso de los 
Diputados del primer Día de las Víctimas del Terro-
rismo, celebrado el pasado 27 de junio.

Consuelo Ordoñez nos cuenta cómo es su vida 
desde que llegó a vivir a Valencia y sus recuerdos 
de los duros años pasados en el País Vasco.

El portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ig-
nacio Cosidó, analiza en profundidad la actualidad 
de la lucha contra el terrorismo y de las víctimas.

Toda la información y las mejores imágenes de la I 
Peregrinación de la AVT al Rocío, a la que acudieron 
un centenar de asociados.
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Cada vez más personas de bien estarán 

con vosotros. “Por ellos, Por todos”.

Salvador Soler Pellicer

Septiembre 2010

Gracias por seguir luchando por la dignidad de 

las víctimas. Y como digo s
iempre NO ESTÁIS 

SOLOS.

ESTAMOS 

CON VOSOTROS!!

Patricia Navarro de P
alencia

Que sepáis que contáis con mi 

apoyo y el de la mayor parte de la 

sociedad espanola, no os olvidéis 

que ETA son cuatro asesinos sin 

corazón, pero que nosotros somos 

47 millones que sí lo tenemos y que 

nunca nos cansaremos de repudiar 

a esos malnacidos.

Manuel Mariscal Zabala

“Por ellos, Por todos” SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA
Carlos Vicent Roma

Siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circuns-
tancia, por cualquier motivo, por cualquier ocasión, con 
las víctimas del terrorismo, pues todos somos víctimas de 
esa barbarie.

Enrique Santiago Herrero

No estamos todos....faltan ellos. Que no se nos olvide.
Martínez García

Estáis en los corazones de 

los espanoles biennacidos. Un 

saludo,
Tony Hernández Sánchez

 Siempre en el recuerdo!

Inmaculada Gallart

Hagamos, entre todos, que 

no se olvide a ninguna de las 

víctimas. No a las concesio-

nes a los terroristas.

Amalia Moro Rodríguez

QUE NUNCA SE NOS OLVIDE, SON 

VÍCTIMAS INOCENTES QUE SUFREN 

LAS LOCURAS DE UNOS CANALLAS. 

SIEMPRE ESTARÉIS EN NUESTROS 

CORAZONES.

Beli Ramírez Ramírez

Siempre con las víctimas y con los que sufren. Abrazos,

Caty Villas Mazarias

Justicia para los que ya no 

están... Siempre con vosotros.

María Salmón del Castillo

Mi apoyo a todos los que han muerto de una manera tan vil, a manos de esos cobardes.
María Velo Plaza

Mucho ánimo para seguir sin ellos en 
el mundo, pero siempre en la memoria y el corazón.

Rosario Martín

Sois todo un ejemplo para esta 

sociedad. Un fuerte abrazo a 

todos.

Virginia Ariza Fernández



l pasado 18 de abril tuvimos el privilegio de 
recibir en nuestro consistorio a la delega-
ción de la AVT, que se acercó a Cambados 
tras conmemorar el Año Santo Jacobeo 
en la capital de Galicia. Fue una de las re-

cepciones más emotivas y gratificantes desde que 
asumí la alcaldía de Cambados, sobre todo por la 
entereza y cordialidad con que se comportaron 
todos los viajeros encabezados por su entonces 
presidente, Juan Antonio García Casquero.  

Después de la recepción disfrutaron de un reco-
rrido en el tren turístico por el Conjunto Históri-
co-Artístico, a través de las tres antiguas villas de 
Fefiñáns, Cambados y San Tomé do Mar. Degus-
taron el preciado viño albariño en las bodegas del 
pazo de Fefiñáns, recorrieron algunos de nuestros 
ricos bancos marisqueros y pudieron apreciar 
también la belleza de nuestro paisaje desde el mi-
rador del monte A Pastora. 

Fue un honor compro-
bar, personalmente, 
vuestro compromiso en 
la unidad, para ser las vo-
ces de quienes ya no tie-
nen voz, para mantener 
encendida la llama de la 

dignidad y para exi-
gir Justicia por 
quien ya nada 
puede pedir. 
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Sois un colectivo ejemplar que, representando a 
más de 3.600 víctimas y familiares, habéis asumido 
vuestro sufrimiento individual y colectivo con la 
mayor entereza democrática. Habéis expulsado 
de vuestro diccionario las palabras venganza o re-
presalia, quedándoos con la fe en la Justicia como 
única divisa de vuestra noble lucha. 

Aprovecho esta oportunidad que me brindáis 
para reiteraros, en nombre de todos los camba-
deses, mi agradecimiento por vuestro trabajo al 
servicio del bien común, que es la democracia de 
la cual nos dotamos todos los españoles con la 
Constitución del 78. También os doy las gracias 
por mitigar el odio con diálogo abierto y sincero, 
incluso tras la pérdida de un ser querido. 

Gracias por vuestro ejemplo de templanza, por 
vuestras lecciones de concordia, sin las cuales la 
reciente historia de España habría sido mucho más 
trágica. Desde Cambados y desde Galicia contad 
siempre con nuestro apoyo. Os lo habéis ganado 
con vuestra actitud serena y tolerante frente a la 
peor de las adversidades: ese brazo armado crimi-
nal del totalitarismo y de la más cerril intolerancia. 
En recuerdo de los que ya no están, habéis abierto 
un camino de esperanza que nos honra a todos y 
enaltece vuestra noble batalla por la libertad.   

Aragunde
Una lección de entereza democrática

política
Luis

E
Alcalde de Cambados (A Coruña)

Agradeceros perso-
nalmente todo lo que 
habéis hecho por este 
país, convirtiendo el 
odio en esperanza, la 
pérdida de un ser que-
rido en un mensaje de 
concordia.

Septiembre 2010
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e llamo Pilar Sánchez Blázquez, hija  
de CASIMIRO SANCHEZ GAR-
CIA,   que el día 2 de agosto de 1975 
se convirtió en la primera víctima 
del GRAPO. Como podéis suponer 

era mi padre; un GUARDIA CIVIL, un obrero 
más que luchaba por el bienestar de su familia y 
que ese día fatídico tuvo la mala suerte, de to-
parse con unos individuos -y digo individuos por 
no llamarlos otras cosas porque para mí no son 
personas- que decían pertenecer a un Grupo 
Revolucionario Antifascista Primero de Octubre 
(GRAPO). Sencillamente jorobaron para toda la 
vida a una familia, que no sabía y creo que segui-
mos sin saber muy bien, qué era lo que pretendían 
con estos actos de matar a inocentes.

Siempre  he intentado que la memoria de mi pa-
dre no caiga en el olvido, por supuesto, no por 
su familia, que eso en ningún momento sucede-
rá; pero como ya he hecho referencia en otras 
ocasiones, sí me he sentido un poco discriminada. 
Siempre cuando se habla de víctimas se hace re-
ferencia a víctimas de ETA, y desgraciadamente, 
desde hace seis años a las víctimas del 11-M. Pero 
nunca se hace referencia a las víctimas del GRA-
PO y me parece que hay 89 asesinatos por este 
grupo, además de muchos heridos. 

Estamos de acuerdo que todas las víctimas en-
tramos en el mismo saco, pero siempre me ha 
dado la impresión de que hay varias categorías, 
cuando el final siempre ha sido el mismo: muer-
tes, muertes y más muertes. Y muchos heridos. 
De este grupo, todavía hay individuos presos, y 
alguno todavía con la condena por cumplir. Nunca 
he sabido si los asesinos de mi padre cumplieron 
condena, o si están en libertad. No llegamos a sa-
ber, o no fuimos informados, si tuvieron o no juicio.

Cuando me refiero a discriminada no me refie-
ro ni por las asociaciones -somos tratados como 
los demás socios-, ni por supuesto a la Institución 
que pertenecía mi padre, a la cual me siento muy 
unida, y siempre nos hemos sentido muy arropa-

das por la gran familia que es el CUERPO DE LA 
GUARDIA CIVIL. 

En los años que sucedió el atentado de mi pa-
dre, no había ninguna clase de ayuda psicológica 
ni de apoyo para intentar superar lo que nos ha-
bía sucedido. El apoyo fue de los amigos de ver-
dad, los que te rodeaban, porque en esta época 
era como una vergüenza (nunca en nuestro caso 
porque siempre hemos defendido y luchado por 
la memoria y dignidad de mi padre) ser víctima 
de terrorismo. Hasta el punto que hemos tenido 
que escuchar “que algo habrían hecho, o que se lo 
merecían”, simplemente por llevar un uniforme y 
trabajar por el bien de su familia y de la sociedad; 
aunque no siempre contó con la total compren-
sión de éstos. 

Pero hoy por hoy puedo decir que me siento muy 
orgullosa de ser hija de esta persona, que, para 
mí, murió por su familia. En ningún momento para 
mí ha sido una vergüenza ser víctima del terro-
rismo y sí una desgracia. Además, como no me 
considero un persona cobarde, seguiré  luchando 
por la memoria de mi padre  al que nunca olvido, y 
no perdono a los individuos que lo ma-
taron, y por supuesto, a todos los de su 
calaña, sean de las siglas que sean, por-
que  los considero a todos lo mismo.

Me gustaría que en lo sucesivo, se hiciera 
también referencia a las víctimas del GRA-
PO, siempre por supuesto que no sirviera 
para hacer propaganda a este grupo, que 
ya se encargan ellos mismos de hacérsela 
haciendo llegar sus panfletos.

Gracias a la asociación por darnos la 
oportunidad de expresar nuestros sen-
timientos y escucharnos, y pedir a todos 
los asociados que sigamos luchando por 
la MEMORIA DIGNIDAD Y JUSTICIA 
que todas las víctimas se merecen.

M

Pilar Sánchez
Blazquez

Víctima del GRAPO

Sigamos luchando por la Memoria, Dignidad y Justicia

Carta
Abierta

Siempre cuando se 
habla de victimas 

se hace referencia a 
víctimas de ETA, y 
desgraciadamente, 

desde  hace seis años 
a las víctimas del 

11-M. Pero nunca se 
hace referencia a las 
víctimas del GRAPO 

y eso que hay 89 
asesinatos por este 
grupo, además de 

muchos heridos.



a configuración institucional del Ministerio 
Fiscal como garante y defensor de la legali-
dad y de los derechos de los ciudadanos, y 
el reconocimiento constitucional (art. 124 
de la Constitución) y estatutario (art. 1 del 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) de esta 
función, le convierte en un actor trascendental 
del proceso penal, en el que la defensa de los de-
rechos de los ciudadanos tiene un doble sentido: 
por una parte, la tutela de las garantías y derechos 
de los imputados, con cuyo reconocimiento se 
pretende la adecuación a la legalidad y la exclusión 
de la arbitrariedad en el ejercicio del ‘ius puniendi’ 
por el Estado; y por otra parte, la protección de 
las víctimas de los delitos cuyos derechos se han 
visto vulnerados y atacados por la acción criminal. 

Ambas funciones pueden y deben ser compati-
bles. El escrupuloso respeto al sistema legal de 
garantías y derechos del imputado es, sin duda, 
una clave esencial del Estado de Derecho y del sis-
tema democrático. Pero debe ir acompañado del 
respeto a los derechos de las víctimas y del estric-
to cumplimiento de la ley en la función tuitiva que 
ésta proclama, pues la confianza del ciudadano en 
la Administración de Justicia descansa, en buena 
medida, en la protección efectiva de los intereses 
de las víctimas y en la satisfacción que éstas ob-
tienen. No sólo mediante la reparación e indem-
nización del daño sino, sobre todo, mediante la 
aplicación de la sanción penal al infractor, ya que 
no hay mayor desamparo para las víctimas que la 
impunidad de quien las ha sometido a una grave 
agresión. Y ello es particularmente doloroso en 
las víctimas de las acciones terroristas.

A todo ello, debe contribuir eficazmente el Minis-
terio Fiscal en el proceso penal, pues como defensor 
de la sociedad, lo es también de sus víctimas. La es-
pecial responsabilidad que esta institución tiene 
en este ámbito, se infiere de diferentes normas 
procesales y estatutarias: a la ya tradicional fun-
ción protectora de los menores, desvalidos e in-
capaces, que le atribuye el art. 3.7 de su Estatuto 
Orgánico, y al mandato genérico del art. 3.3 del 

La Fiscalía y las víctimas de los delitos de terrorismo (I)

Aguado

L

Javier A. Zaragoza

citado Estatuto, debe unirse el art. 773 de la LE-
Criminal, en cuyo párrafo primero se le asigna ex-
presamente la misión de velar “por el respeto de las 
garantías procesales del imputado y por la protección 
de los derechos de la víctima y de los perjudicados 
por el delito”.

Dejando al margen la exigencia de responsabilida-
des penales, parcela de enorme relevancia para ha-
cer realidad los deseos de Justicia, la actividad pro-
tectora del Ministerio Fiscal en relación con las víctimas 
del delito, y singularmente con las víctimas del terro-
rismo, es una función esencial de la institución que 
se desarrolla de forma efectiva en cuatro aspectos:                                        

1) La imposición de las responsabilidades civiles, 
mediante el reconocimiento de las indemniza-
ciones que legalmente les corresponden por su 
condición, todo ello a través del ejercicio de las 
acciones civiles en el proceso penal, a lo que el 
Fiscal viene obligado legalmente (arts. 100, 108 y 
112 de la LECriminal), salvo los supuestos en que 

Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

Opinión
jurídica
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el ofendido renuncie a la acción civil, o se reserve 
su ejercicio en esa jurisdicción o se trate de deli-
tos perseguibles a instancia de parte.

2) Facilitar y promover las actuaciones necesarias 
para la concesión de las ayudas económicas pre-
vistas en la legislación especial establecida para las 
víctimas del terrorismo (ley de Solidaridad 32/99 
de 8 de Octubre y normativa complementaria), 
que se verá sensiblemente mejorada con la nueva 
proposición de ley, que han consensuado todas las 
fuerzas políticas en sede parlamentaria.
 
3) Cumplir con el deber de asistencia e informa-
ción a la víctima en los términos que impone la 
Instrucción 8/2005 sobre el Deber de Información 
en la Tutela y Protección de las Víctimas en el Proceso 
y demás directrices internas dictadas por la Fisca-
lía General del Estado, con el fin de garantizar la 
unidad de actuación de los diferentes órganos que 
integran la institución.

4) Instar la  protección de la víctima-testigo me-
diante la aplicación en el proceso penal de las me-
didas previstas por la ley orgánica 19/94 de 23 de 
Diciembre, sobre protección de testigos y peritos 
en causas criminales, una normativa claramente 
desfasada en cuanto a los aspectos extraprocesa-
les de la protección a personas (tanto imputados 
como testigos), sujetas a una situación de riesgo.

Para el debido cumplimiento de 
la función tuitiva asignada legal-
mente al Fiscal en relación con 
las víctimas del terrorismo, 
se creó a mediados del año 
2006 dentro de la Fiscalía 
de la Audiencia Nacional 
un servicio específico de 
Atención y Tutela a las 
mismas a cargo del 
Ilmo. Sr. Teniente 
Fiscal de la Fis-
calía. Éste, en 
estrecha cola-

boración con la Dirección General de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, 
ha trabajado intensamente con el propósito de 
procurar una protección completa e integral a las 
víctimas del terrorismo.

Durante el período comprendido entre los años 2006 
y 2009 este Servicio ha registrado 687 actuaciones, 
la mayor parte de ellas relacionadas con el control 
de indemnizaciones por lesiones y fallecimientos. 
Pero, también, varias decenas de contactos per-
sonales con víctimas y perjudicados, además de 
algunas entrevistas con asociaciones. 

Creemos que esta labor es extraordinariamente 
importante, y que la utilización y potenciación de 
este Servicio mejorará el acceso a la Justicia de 
las víctimas del terrorismo. Para muestra un bo-
tón: la puesta en conocimiento de la Fiscalía en 
el año 2008 de algunas incidencias acaecidas en la 
investigación y juicio de un terrorista de GRAPO 
que había asesinado en Valladolid al policía nacio-
nal SANZ MORALES, y que había sido absuelto 
por el Tribunal Supremo por defectos formales, 
permitió reparar una anómala situación que para 
la familia de la víctima no era más que “una mani-
fiesta injusticia”; el apoyo de la Fiscalía fue decisivo 
para que el propio Tribunal Supremo corrigiera su 
anterior decisión, y de esta manera pudiera ce-
lebrarse un nuevo juicio, en el que finalmente el 
individuo en cuestión fue condenado por el asesi-
nato del policía.

Septiembre 2010

La configuración 
institucional del Mi-
nisterio Fiscal como 
garante y defensor 

de la legalidad y de 
los derechos de los 

ciudadanos, le con-
vierte en un actor 
trascendental del 

proceso penal.
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imón se despertó ese día contento de 
verdad. El domingo era el único día de 
la semana que no le costaba levantarse 
de la cama y no le importaba cuando su 
madre subía las persianas y el sol le daba 

en la cara. Los domingos eran geniales porque iba 
con sus padres al parque o hacían planes especia-
les, como ir a la montaña o visitar a los tíos, que 
vivían en una casa desde la que se podía ver el mar.

–¿Qué vamos a hacer hoy, aita? – preguntó con 
un trozo enorme de donuts en la boca. Sólo le 
dejaban desayunar donuts los fines de semana y 
esperaba ansioso el momento. 

- ¿Vamos a ver a los tíos?
No, Simón, hoy vamos a pasar el día entero los 
tres juntos. Además, tenemos que hablar de una 
cosa importante – la cara de su padre cambió al 
decir esto y Simón se dio cuenta de que algo raro 
pasaba –. Mira, ya sube tu madre de comprar el 
pan para hacer los bocadillos. 

– ¡Buenos días chicos! – saludó ella desde la entra-
da - ¿estáis ya listos?

Cuando su madre llegó a la cocina, Simón se dio 
cuenta de que ella y su padre intercambiaban una 
mirada que parecían tener ensayada.

– Vamos a ver chavalote, –dijo papá sentándole 
sobre sus rodillas – algunas cosas van a tener que 
cambiar. Sé que no te va a gustar la idea, pero tene-
mos que hacer las maletas y meter todas nuestras 
cosas en cajas, nos vamos a ir a vivir a otra ciudad.

– ¿Qué? – Simón se quedó blanco al escuchar la 
noticia - ¿Para toda la vida?, ¿ya no podré ir nunca 
al cole?, ¿ni ver a Pablo y Gorka?

– Bueno, tranquilo – pidió mamá –. Hemos bus-
cado una casa enorme que te va a encantar, tiene 
jardín y podemos hacer una piscina. Además, don-
de vamos tendrás otro cole y seguro que pronto 
vuelves a hacer amigos.

No es un domingo cualquiera

de	la	Cuesta

S

Pilar

– ¡Pero yo no quiero nuevos amigos! – gritó Si-
món - ¡Yo quiero quedarme aquí como siempre! 
- Esta última frase ya casi no se escuchó desde la 
cocina. Simón se había marchado gritando a su 
habitación para meterse en la cabaña que había 
construido para jugar a las tinieblas. No me voy a 
ir nunca de aquí – pensó mientras se limpiaba las 
lágrimas y los mocos con la manga del pijama –.

Como pasó un tiempo, que a Simón se le hizo 
larguísimo y 
nadie iba a 
b u s c a r l e , 
decidió salir 
de su cuar-
to y pegar 
la oreja a la 
puerta de la 
cocina.

– Es injusto 
– escuchó 
decir nervio-
so a su padre 
–. Yo quiero 
que mi hijo 
crezca aquí, 
en estas tie-
rras, donde 
lo hicimos 
n o s o t r o s , 
nuestros pa-
dres y nues-
tros abuelos. No se merece esto.

– Cariño, ya lo hemos hablado mucho y la deci-
sión está tomada – respondió su madre. Su voz 
sonaba rara, parecía que también había estado llo-
rando. Yo no aguanto más vivir con este miedo, 
quiero poder sentirnos libres y salir un domingo a 
pasear sin escolta.

Simón entendió que hablaban de Juan y Pedro, que 
siempre seguían a su padre a todas partes. A él 
no le gustaban mucho porque los padres de sus 
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amigos no tenían a gente todo el día detrás, pero 
no molestaban. Aunque la verdad es que tampoco 
sabía por qué estaban siempre allí cuando era más 
divertido salir a la calle con los amigos o ir a la piscina.

– Aita – preguntó entrando despacio en la cocina - 
¿Por qué Juan y Pedro van contigo a todos sitios?, 
¿son tus amigos?, porque no te veo jugar con ellos o 
invitarles a cenar como haces con otros de la cuadrilla.

Bueno, no son exac-
tamente mis amigos 
– explicó despacio –. 
Ellos me acompañan 
para que no me pase 
nada malo. Pero 
cuando nos mude-
mos se van a quedar 
aquí y no me segui-
rán nunca más.

– ¿Y los abuelos 
también se van a 
quedar aquí? - pre-
guntó Simón pre-
ocupado.

Bueno, ya sabes 
que los abuelos 
ya tienen muchos 
años y no les gus-
tan los cambios 

– intervino mamá-, pero ven-
drán a visitarnos muchas veces y nosotros tam-
bién vendremos a verles en verano y Navidad.

Cuando las cosas por fin se relajaron, los tres jun-
tos hicieron las mochilas para ir a caminar todo 
el día por la montaña, hasta llegar a ese lago que 
tanto les gustaba. Al salir a la calle, Simón pudo 
ver a unos señores limpiando la diana que el día 
anterior había aparecido pintada en la fachada de 
su casa. Al verla, su madre había intentado que él 
no se diera cuenta y se había puesto muy nervio-
sa. Eso tampoco lo entendía. Es verdad que el di-

bujo no era muy bonito porque no tenía colores, 
pero en el pueblo había muchas paredes pintadas 
y no le tapaban los ojos. Además, él también había 
pintado alguna vez en las mesas del cole con las 
pinturas que utilizaban en clase. Incluso, un día la 
profesora le pilló y le castigó sin recreo, pero no 
lloró como su madre con la diana.

El día en el campo fue genial, Simón acabó ago-
tado de tanto caminar y hasta se le olvidaron 
las malas noticias de por la mañana. Ya cuando 
anochecía, volvieron al coche y condujeron has-
ta casa. Tuvieron suerte y pudieron aparcar justo 
enfrente del portal, así que Simón salió corriendo 
para llegar el primero. Su madre siempre le decía 
que no corriera porque se podía caer, pero le en-
cantaba hacer carreras.

Lo siguiente que escuchó fue un grito de su ma-
dre. El grito más fuerte que nunca en la vida había 
oído dar a nadie. Ni siquiera el día que había ido al 
parque de atracciones con sus primos había escu-
chado a la gente gritar tan fuerte.

Cuando se giró, sólo pudo ver a su padre tumba-
do en el suelo rodeado de una mancha roja y a un 
señor subirse corriendo en un coche que le espe-
raba en la esquina. Rápido, todo se llenó de gente. 
Gritos, carreras, sirenas, ambulancias, policía,…

Septiembre 2010

Juan y Pedro,  
siempre seguían a 
su padre a todas 
partes. A él no le 
gustaban mucho 

porque los padres 
de sus amigos no 

tenían a gente todo 
el día detrás, pero 

no molestaban.
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magino que algún pescador saldrá ganando en 
este tinglado al que algunos quieren llamar-
le, negociación y que yo, humilde, prefiero 
llamarle rendición. Todos los gobiernos han 
intentado acabar con el terrorismo y entrar 

en las páginas de la Historia por la puerta grande. 
Pero ahora es primordial ser cautelosos y pruden-
tes para no acrecentar el dolor de las víctimas, ni 
del resto de los españoles de bien.

Cuando se refieren a negociación están dando a 
entender, según explica la RAE, “…que tratan por 
la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto 
como un tratado de alianza, comercio, etc.” Y creo 
que no es la palabra adecuada para usarla entre 
Gobierno y ETA. En primer lugar, porque ETA no 
es una potencia, ni siquiera beligerante, para po-
der tutear al Gobierno de su propia Nación. 

Si ellos estuviesen en guerra contra el Estado y el 
Estado contra ellos, no hubiesen durado ni medio 
día, aunque les resulta muy cómoda esa acepción 
para poder autodenominarse “soldados vascos”. 

La palabra exacta que deben usar es la de “rendi-
ción”. Que no es otra cosa que “ser vencidos, sujeto 
y obligado el enemigo a la renuncia a su armamento 
y material y a la entrega de sus hombres. Hacer con 
ciertas cosas, actos de sumisión y respeto”.

Todo Gobierno está en el derecho, y en la obli-
gación, de proteger y velar por todos sus conciu-
dadanos, y en terrorismo, no va a ser una excep-
ción. Esa “puerta” a una posible “conversación” se 
ha abierto tras muchos meses de sequía asesina y 
muchos varapalos policiales a la banda terrorista; 
así como una serie de informes policiales y de 
los servicios de inteligencia que certifican una 
debilidad manifiesta de estos malhechores.

Las víctimas siempre lo han dejado claro, “con 
terroristas no se negocia”. Yo soy partidario de 
ello. ¿Qué cara se les quedaría a los miles de 
huérfanos y viudas de las 869 víctimas mortales 
de ETA si les diésemos ahora a los terroristas lo 

Koldobika Garmendia
Baraka

Negociación o rendición

I
que han pedido, con armas, tras 50 años de opre-
sión? No obstante, creo, que hubiese sido mejor 
ceder a partir de la 2ª ó 3ª víctima. Nos hubiése-
mos ahorrado mucha sangre, dolor y sufrimiento. 
Pero hoy, hoy es tarde para ello. A ETA hoy no le 
queda otra salida que la rendición. 

Por eso, es el momento de que nombren a alguno 
de sus matones habituales como representante y 
así, ver dónde y cuándo entregan sus instrumentos 
de terror; dónde y cuándo se entregan sus coman-
dos operativos y logísticos; dónde y cuándo en-
tregan a sus cachorros. Esa es la verdadera “nego-
ciación” que debe permitir y abordar el Gobierno. 
Evidentemente, no permitiría observadores con 
ilícitas tendencias de terceros países, como si se 
tratara de un armisticio. Sólo aceptaría como ob-
servadores válidos a componentes de la Federa-
ción de Asociaciones de Criminólogos de España, 
imparciales y verdaderos conocedores del fenó-
meno del terrorismo. 

Sólo al final, tras un período de ausencia total 
de vestigios terroristas, y tras la celebración de  
juicios justos, los presos podrían ser acercados a 
cárceles próximas a sus localidades de residencia. 
Y, una vez cumplidas sus condenas, reinsertados 
en la sociedad como ciudadanos normales.

Tal vez suene utópico pero prefiero rendición an-
tes que negociación.

NEGOCIACION EN MI NOMBRE ¡NO!

Septiembre 2010
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La palabra exacta 
que deben usar es 
la de “rendición”. 
Que no es otra cosa 
que “ser vencidos, 
sujeto y obligado 
el enemigo a la re-
nuncia a su arma-
mento y material y 
a la entrega de sus 
hombres”.
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Los juicios
del trimestre

l terrorista Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, fue absuelto por la Audiencia Nacional de or-
denar, al ‘comando Vizcaya’, atentar contra una patrulla de la Guardia Civil en el barrio de San 
Sebastián en Bilbao. Según el tribunal, no ha quedado acreditado que en enero del año 2000 diera 
“órdenes concretas” para perpetrar esta acción que resultó fallida. Durante el juicio, el Fiscal pidió 
43 años de prisión, pero finalmente fue absuelto de los delitos de asesinato en grado de tentati-
va, aunque fue condenado a ocho años de cárcel por tenencia de explosivos y armas. 
E

‘Txapote’ absuelto de ordenar un atentado en Bilbao en el año 2000

Otegi y Usabiaga, procesados por pertenencia a organización terrorista

a Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga por 
pertenencia a una organización terrorista. El auto señala que Bateragune “no era sino la organiza-
ción continuadora del desarrollo de actividades del complejo terrorista de ETA”. La decisión fue adop-
tada por la Sección Tercera de lo Penal, la misma que días antes confirmó la libertad provisional 
de Usabiaga mientras prosigue la investigación. L

l juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, procesó a seis presuntos miembros de ETA, por su 
participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría, el 3 de diciembre de 2008 en Azpeitia.  
Los procesados –dos se encuentran en prisión en España, tres en Francia y otro huido de la Jus-
ticia- son Beinat Aguinalde, Ugaitz Errazkin, Manex Castro, Joanes Larretxea, Iurgi Garitagoitia y 
Iraitz Santa Cruz.  Según el auto, los cinco primeros habían “tramado y decidido de común acuerdo” 
acabar con la vida del empresario vasco.

l juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, procesó a tres presuntos miembros de ETA –Zigor 
Ruiz, Iñigo Abisu y Ana Isabel López Monge- por constituir un “talde de reserva” de ETA, a dispo-
sición de la banda para llevar a cabo actuaciones terroristas en España, cuando se les ordenara. 
A los tres procesados, que fueron detenidos en Sheffield (Reino Unido) en abril de 2007, se les 
atribuye un presunto delito de pertenencia a organización terrorista y otro de falsificación de 
documentos oficiales.

Procesados seis presuntos etarras por el asesinato de Ignacio Uría

Procesados tres presuntos etarras que formaban un “talde de reserva” en el Reino Unido

E

E

l pasado mes de julio arrancó en la Audiencia Nacional el proceso contra los 22 miembros de la 
asamblea de electos de Batasuna, llamada Udalbiltza-Kursaal, para los que la Fiscalía ha pedido pe-
nas entre los 10 y 15 años de ETA, por delitos de integración en ETA y malversación de caudales 
públicos. Según el escrito presentado por la Fiscalía, Udalbiltza era “una plataforma bajo el control 
directo y exclusivo de ETA a través de EKIN y de Batasuna”.E

Comenzó el proceso contra los 22 miembros de “Udalbiltza”
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del trimestre

l fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González, ha solicitado una pena de entre siete y nueve 
años de cárcel para trece miembros de las formaciones abertzales D3M y Askatasuna, al atribuir-
le los delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista. En septiembre de 2009, 
el juez Baltasar Garzón acordó el procesamiento de los 13 miembros de D3M y Askatasuna, 
encontrando importantes indicios de la instrumentalización de ambas marcas electorales “por la 
organización ilegal ANV-Batasuna”.
E
La Fiscalía pide entre 7 y 9 años para 13 miembros de D3M y Askatasuna

Mikel Carrera y otros dos etarras, imputados por la muerte de Jean-Serge Nérin

Absueltos cuatro presuntos miembros de Segi tras ser condenados por la Audiencia Nacional

l líder de ETA, arrestado en Francia el pasado mes de mayo, Mikel Carrera, y dos de sus cola-
boradores ( Joseba Urbieta y Arkaitz Aguirregabiria) han sido imputados por la Justicia del país 
vecino por su supuesta participación en el tiroteo en el que falleció el agente Jean-Serge Nérin. 
En el auto judicial se expone que los tres presuntos etarras entraron en prisión acusados de 
diversos cargos y finalmente se constató la implicación de Carrera, Urbieta y Aguirregabiria en 
el asesinato de Nérin.

l Tribunal Supremo decidió absolver por falta de pruebas a Ainhoa Pagoaga, Iban Etxeberria, 
Urko Pagoaga y Borja Oregui, condenados a seis años de prisión por la Audiencia Nacional, al 
considerar que formaban parte de la organización terrorista Segi, el pasado 27 de julio.  En la 
misma sentencia, sin embargo, la Sala confirmó la condena a seis años de prisión para los otros 
cuatro recurrentes en el mismo proceso: Esteba Gandiaga, Zaloa Zenrrutzabeita, Eneko Echa-
buru y Eneko Ostoloaza. 

E

E

a Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió seguir adelante con el procesamiento de los 40 pro-
cesados en la causa que investiga la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”. Esta 
decisión se tomó tras rechazar los argumentos de la defensa para que no fueran juzgados ya 
que, según el fiscal, “el juicio contra Herri Batasuna es éste y no otros”. Los acusados –entre los 
que se encuentran Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufino Etxeberria - se enfrentan a penas 
de entre ocho y doce años de prisión, por delitos de pertenencia o de colaboración con ETA. 
L
Sentarán en el banquillo a los 40 procesados de las “herriko-tabernas” por financiar a ETA

a Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Joseba Urrusolo 
Sistiaga a 119 años de prisión por la muerte, en 1991, de tres policías tras la explosión de un 
paquete bomba. La sentencia señala que, Urrusolo “averiguó y anotó la dirección de la sede del 
Ministerio de Justicia con el objetivo de que la organización terrorista ETA enviara un paquete bomba a 
una persona que desempeñara sus funciones en el edificio”.L

Urrusolo Sistiaga, condenado a 119 años de cárcel

Septiembre 2010
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l Tribunal Supremo confirmó las penas de cuatro y cinco años de cárcel impuestos en noviembre 
de 2009 a dos jóvenes por su participación en actos de ‘kale borroka’ en Vitoria en el año 2002. 
Para ello, el Alto Tribunal dio plena legalidad a las pruebas de ADN obtenidas para condenarles, 
estimando que la policía puede “recoger pruebas biológicas abandonadas por un sospechoso sin ne-
cesidad de autorización judicial”. E

El ADN ayuda a confirmar la condena de dos miembros de la ‘kale borroka’

Absuelto por falta de pruebas Óscar Celerain, acusado de colocar una bomba en Zarautz

Prisión para los autores de la quema de un cajero en Barakaldo

Piden año y medio de prisión para Tasio Erkizia por enaltecimiento del terrorismo

a Audiencia Nacional absolvió a finales del pasado mes de julio al etarra Óscar Celerain Ortiz, 
para el que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión por un delito de daños terroristas, como 
presunto autor de la colocación de una bomba en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Zarautz. 

a Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Sendoa Aratz Jurado, 
Unai Frías, Asier Gómez y Jon Villanueva a siete años y medio de prisión, por incendiar el 10 de 
febrero de 2009 un cajero automático en Barakaldo, en un acto de ‘kale borroka’. Los condenados 
fueron identificados como autores de este ataque por los restos de ADN. El Tribunal condenó a 
los acusados como autores de un delito de incendio terrorista en grado de tentativa. 

esde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha solicitado un año y medio de cárcel para el 
histórico dirigente de Herri Batasuna Tasio Erkizia, por participar durante el año 2008 en un 
homenaje al histórico dirigente de ETA, José Miguel Beñarán, ‘Argala’, en el que exclamó “vivas” 
a favor del terrorista. 

L

L

D

Solicitan 10 años de cárcel para la cúpula de ANV y PCTV

Encarcelan al dirigente de Segi, Jon Tellería, huido en Francia desde noviembre de 2009

a Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación por 
un delito de integración en ETA para 43 dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el 
Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Entre los imputados están ex dirigentes de Ba-
tasuna como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena; las ex parlamentarias del PCTV Nekane 
Erauskin y Karmele Berasategui; y la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro.

l juez Fernando Andreu decretó el ingreso en prisión provisional del dirigente de Segi, Jon Telle-
ría, que permanecía huido de la Justicia desde la operación policial desarrollada en noviembre de 
2009 contra la organización juvenil de ETA, en la que fueron detenidas 34 personas. 

L

E
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l pasado 5 de septiembre, la banda terro-
rista ETA emitió un comunicado a través 
de la BBC británica en el que anunciaba 
su decisión de “no llevar a cabo acciones 
armadas ofensivas”. La Asociación Víctimas 
del Terrorismo reaccionó inmediatamen-
te con una presencia masiva en los medios 

de comunicación y con la emisión de un comuni-
cado en el que se exigía “firmeza” a las autorida-
des ante ETA, pidiendo cautela y exigiendo “no 
dar marcha atrás en la lucha antiterrorista”. Para la 
AVT, este comunicado-trampa sólo tenía un obje-
tivo: volver a obtener representación en las urnas 
en las próximas elecciones municipales.

E
ETA emite un comunicado anunciando una nueva tregua-trampa

Detenido en Hernani el asesino de Joseba Pagazaurtundúa 

l pasado 3 de agosto de 2010, la Ertzaint-
za detuvo en la localidad guipuzcoana de 
Hernani al miembro de ETA Gurutz Agui-
rresarobe Pagola que, como más tarde 
confirmaron las pruebas de ADN, fue 

arrestado por ser el asesino del jefe de la Poli-
cía de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa, en el año 
2003. Junto a él, también fue detenida Aitziber 
Ezkerra, compañera sentimental de Agirresarobe 
en el momento del asesinato. E

Detenido Fermín Vila Mitxelena en Belfast, miembro del ‘comando Madrid’

Detenidos los etarras Zugaitz Izaguirre, Regina Maiztegi y Luis María Zengoitabengoa

no de los etarras más buscados, Fermín 
Vila Mitxelena, fue detenido a finales del 
mes de junio en la ciudad norirlandesa 
de Belfast, en una operación conjunta de 

abriel M.V., ‘El Gitanillo’, salió en liber-
tad el pasado mes de junio tras haber 
cumplido seis años de internamiento, en 
régimen cerrado en un centro de me-
nores. El menor fue condenado en su 
día por la Audiencia Nacional, además, 

urante el mes de agosto, las Fuerzas de 
Seguridad han detenido a tres miem-
bros de la banda terrorista ETA. En 
primer lugar, el 14 de agosto, en dos 
operaciones llevadas a cabo en Guipúz-
coa y Tarragona fueron detenidos Re-

la Policía británica y la Guardia Civil. Según fuen-
tes de la lucha antiterrorista, Vila Mitxelena esta-
ba en activo, formando parte de los comandos de 
reserva de la organización terrorista.  

a cinco años de libertad vigilada.  Por otro lado, 
la Justicia española presentó una denuncia oficial 
ante las autoridades marroquíes contra Abdelaziz 
El Merabet, implicado en los atentados del 11-M 
acusado de ofrecer cobertura logística a los auto-
res de los atentados de Madrid que lograron huir.

gina Maiztegi y Zugaitz Izagirre. Más tarde, en 
Bélgica, fue detenido Luis María Zengoitabengoa, 
relacionado con la furgoneta de explosivos que 
fue interceptada en Zamora a principios de año, 
cuando trataba de huir del país.

U
G

D

Queda en libertad el menor implicado en la trama de los explosivos del 11-M

Septiembre 2010



15
Por ellos, por todos

Septiembre 2010

La AVT
informa

A lo largo del verano, una serie de movimientos 
de Instituciones Penitenciarias en torno a algunos 
presos históricos de ETA –la mayoría con muchos 
asesinatos a sus espaldas- provocaron la indigna-
ción, la desconfianza y la reacción de las víctimas 
del terrorismo. Sanguinarios asesinos como Pica-
bea, Astarloa, Rekarte, Lizarralde, “Pakito” o “la 
Tigresa”, han sido acercados a prisiones cerca del 
País Vasco, lo que siempre es un beneficio para 
los terroristas.

Durante el verano, la AVT lanzó dos duros comu-
nicados recordando que “los etarras son terroristas 
y asesinos que pagan condena por sus delitos”, seña-
lando que se habían “traspasado las líneas rojas”. 
Así mismo, desde la Asociación se mostró la más 
profunda indignación acerca de las informaciones 
en torno al movimiento de presos, que fueron 
ocultadas a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedra-
za, durante una reunión con el Ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, y la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. 

Ante todas estas noticias y situaciones, en el pri-
mero de los comunicados, la AVT señaló que no 
se tolerará “la ocultación de información a las vícti-
mas”, exigiendo que se muestre “la documentación 
referente a los acercamientos”, mostrando en todo 
momento el “rechazo” más absoluto de esta es-
trategia del Ministerio del Interior.

La AVT ha querido dejar claro que las víctimas no 
van admitir eufemismos para designar a quienes 
tan sólo son ASESINOS y TERRORISTAS, conde-
nados por la Justicia por pertenecer a ETA y que 
cumplen condena por esos actos terroristas.

Es una burla y un insulto hacia las víctimas que el 
Ministerio del Interior justifique los beneficios a 
terroristas de ETA bajo el argumento de que “ya 
no son miembros de ETA pues han pedido perdón a 
las víctimas”. ¿Alguien ha visto estas peticiones de 
perdón? Por supuesto, no se va admitir que se 
vuelva a mentir en nombre de las víctimas. No se 
pueden argumentar los beneficios a los asesinos 

señalando que han pedido perdón a las víctimas 
sin ser cierto.

Días más tarde, ante las nuevas noticias que lle-
naban los medios de comunicación informando 
de los movimientos de los presos etarras, la AVT 
lanzó un segundo comunicado –tras haber mante-
nido contactos institucionales- avisando de que se 
empezaban a traspasar las líneas rojas.

Entendemos que la política de acercamiento su-
pondrá debilitar la firmeza del Estado de Dere-
cho, que es, sin duda alguna, la piedra angular de la 
lucha antiterrorista, que tiene y debe tener siem-
pre un solo objetivo: la derrota del terrorismo. 
Ha sido la firmeza del Estado y del Código Penal la 
que ha ido doblegando a los terroristas y sus se-
cuaces. ¿Por qué premiarles ahora con beneficios 
que no merecen?

Por todo lo relatado, y para mantener vivo ese 
deseo de estar siempre vigilantes, la 
Asociación Víctimas del Terro-
rismo ha creado un grupo que 
ejercerá la labor de “Comisión de 
Seguimiento”, cuyo objetivo será 
el estudio de la reforma del re-
glamento penitenciario y el segui-
miento de cada uno de los casos 
–que conozcamos- de beneficios 
y acercamiento de presos.

La principal función de la “Co-
misión de Seguimiento de la AVT” 
será vigilar la política peniten-
ciaria que sigue el Gobierno, 
buscando concertar encuentros 
con el Ministerio del Interior e 
Instituciones Penitenciarias para 
exponerle el resultado de sus traba-
jos y sus análisis. Así mismo, este grupo 
de trabajo establecerá una ‘declaración de mínimos’ 
basada en el rechazo a  la política de división del 
colectivo de presos de ETA, que tenga como resul-
tado un exceso de privilegios para los terroristas.

La AVT lanzó la voz de alarma sobre el acercamiento de presos de ETA
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l pasado domingo 5 de septiembre, la so-
ciedad española tuvo que despertarse con 
una nueva parafernalia de los asesinos de 
la banda terrorista ETA. En esta ocasión, 
un nuevo comunicado –como siempre, 

ocultando sus rostros con cobardía- llenaba las pan-
tallas de los medios de comunicación, tras haberlo 
hecho llegar a un medio extranjero, la BBC británica.

Nuevamente, los terroristas trataban de engañar y 
tender una trampa a los ciudadanos y ciudadanas, 
mediante un comunicado-trampa en el que decía lo 
mismo de siempre, sin tener en cuenta la realidad 

democrática del País Vasco y 
de España; y, por supues-
to, sin anunciar abandono 
alguno de las armas y la 
violencia. El objetivo está 
claro: los asesinos y sus 
cómplices quieren volver 
a las instituciones demo-
cráticas en las próximas 

elecciones municipales.

Desde la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, la reacción fue rápida y con-

tundente: no se pueden dar pasos atrás en la 
lucha antiterrorista, porque sería una derrota de 
las víctimas ante los asesinos. Por eso, se lanzó 
un comunicado y la presidenta Ángeles Pedraza, 
junto a otros miembros de la Junta Directiva, apa-
recieron en numerosos medios de comunicación 
tanto nacionales como regionales para explicar la 
postura de la AVT ante el comunicado-trampa.

En la nota de prensa de la Asociación, se insistía 
en la importancia de ser cautelosos ante la deci-
sión que había tomado ETA, ya que todo formaba 
parte de la estrategia de los terroristas y sus se-
cuaces para poder acudir nuevamente a las urnas 
el próximo año 2011.

En este sentido, la postura de la AVT estaba y 
está muy clara: las víctimas no vamos a permane-
cer calladas en un proceso en el que toca estar 
más vigilantes que nunca para alcanzar la única 
solución posible en un Estado de Derecho. Y esa 
solución no es otra que el abandono definitivo de 
las armas y la desaparición de ETA. ¿O es que es 
necesario recordar que hay más de 300 crímenes 
asesinatos sin resolver? No vamos a dejar de re-
clamar Justicia.

En su comunicado-trampa, los terroristas piden 
voluntad al Gobierno de España para negociar, 
para acordar los mínimos democráticos necesa-
rios… ¿Acaso van a ser estos asesinos quienes 
dispongan como diseñar el futuro del País Vas-
co y de España? ¿Qué fiabilidad podemos dar a 
quienes, durante más de cincuenta años sólo han 
tenido la voluntad de matar?

Por eso, la AVT ha reclamado y reclamará a las 
autoridades que sean firmes en el único objetivo 
de derrotar a ETA y conseguir la entrega de las 
armas sin ninguna condición previa. Ahora es más 
necesaria que nunca la firmeza de los poderes del 
Estado para que, en ningún momento, se dejen 
llevar por los cantos de sirena de los asesinos. 

informa

La AVT reaccionó al comunicado-trampa de ETA 
pidiendo “firmeza y cautela”

E
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Además, la “Comisión de Seguimiento” estudiará 
con especial atención el artículo 100.2 del Regla-
mento del Código Penitenciario, pidiendo en los 
casos de terrorismo, ser informada caso por caso 
de todos los movimientos y beneficios que se 

otorguen a los miembros de ETA que se encuen-
tran encarcelados. Para la AVT, este punto tiene 
una interpretación excesivamente flexible, ya que 
deja demasiado abierta las puertas. El objetivo es 
delimitarlo para los casos de terrorismo.
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Hay que seguir con una política antiterrorista fir-
me que encamine a un final con claros vencedores  
-las víctimas- y vencidos- los terroristas-.

Porque la auténtica verdad del terrorismo es que 
han asesinado a casi 1.000 personas durante más 
de 50 años, han destrozado familias enteras y han 
expulsado de su tierra a miles de ciudadanos y 
ciudadanas. ¿Es justo ahora transigir con la verdad 
que ellos cuentan?

Insistimos en nuestro comunicado –y en nuestras 
apariciones públicas- que, han sido ya demasiadas 
las oportunidades concedidas a estos asesinos. 
Del mismo modo, son muchos ya los comunica-
dos vacíos y sin contenido de ETA. Y ni mucho 
menos, ha habido nunca un perdón para las víctimas, 

ni han asumido todo el daño que han causado. Sin 
eso, cualquier argumento es poco fiable y demagógico.
No deja de resultar vergonzoso y paradójico que 
una banda asesina trate, nuevamente, de dar lec-
ciones de democracia. Buscan mostrar al resto del 
mundo una imagen muy alejada de la realidad de la 
situación en el País Vasco y España. Pero ya no en-
gañan a nadie: son terroristas y deben pagar por 
ello. No se les puede dar un metro de libertad y 
sobre todo, hay que impedir que puedan acudir a 
las elecciones y regresar a las instituciones.

Ante esta nueva etapa, la AVT va a permanecer 
más vigilante que nunca para defender la memoria 
y la dignidad de las víctimas, para conseguir una 
derrota de ETA sin ningún tipo de contrapresta-
ción ni concesiones a los asesinos.

Septiembre 2010

omo todos los veranos, el entorno de los asesi-
nos de ETA ha tratado de manifestarse con mo-

tivo de las fiestas y otros eventos. Una 
vez más, la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) ha estado atenta a estos 
movimientos, llevando ante los tribuna-
les aquellas marchas en las que podría 

incurrirse en un delito de apología del terrorismo 
o enaltecimiento de los presos y asesinos de ETA.

La primera de estas peticiones fue pedir la prohibi-
ción del homenaje que se preparaba en Barcelona 
para la etarra Laura Riera –que además iba a ser 
utilizada para pedir la libertad de otras dos terroris-
tas presas en Francia-. Tras presentar el escrito, la 
Audiencia Nacional prohibió el acto preparado para 
el 21 de agosto en las fiestas de Gràcia (Barcelona).

Días más tarde, la AVT solicitó un escrito para 
pedir la prohibición de una marcha convocada por 
los abertzales para el 27 de agosto, con motivo 
del Día Grande de las Fiestas de la Aste Nagu-

sia en Bilbao. En el texto se 
expresaba el temor de que 
volvieran a acontecer delitos 
de enaltecimiento del terro-
rismo, como en años ante-
riores. Finalmente, en esta 
ocasión, el Tribunal no esti-
mó oportuno atender la pe-
tición y permitió la marcha.

Pero la Audiencia Nacional sí nos dio la razón –y 
por partida doble- ante la petición de prohibición 
de una manifestación convocada por Adierazi EH 
–la nueva cara de Batasuna para las próximas elec-
ciones- el 11 de septiembre. Tras la petición de la 
AVT y la Fiscalía, la Audiencia Nacional prohibió la 
primera convocatoria. Finalmente, con el parche 
del apoyo de Aralar y Eusko Alkartasuna como 
nuevos convocantes, se volvió a insistir convocan-
do una contramanifestación. La Audiencia Nacio-
nal señaló la nueva convocatoria como “fraude de 
ley” y prohibió la manifestación. 

La AVT estuvo muy activa este verano para frenar las marchas 
convocadas por el entorno de ETA

C
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l pasado 27 de junio de 2010 será un día 
inolvidable, por muchos motivos, para las 
víctimas del terrorismo en España. Las 
puertas del Congreso de los Diputados 
se abrieron para rendir homenaje y dar 

un paso fundamental en la lucha contra el olvido 
y el restablecimiento de la memoria y la dignidad 
de las víctimas.

Coincidiendo con el aniversario de la muerte de 
la niña Begoña Urroz –primera víctima del terro-
rismo en España- se celebró el primer Día de las 
Víctimas del Terrorismo. Por unas horas, en un acto 
presidido por los Reyes de España y que contó con 
la presencia de todos los grupos parlamentarios, ade-
más de representantes del Gobierno, los presidentes 
del Tribunal Constitucional y el Consejo General del 
Poder Judicial y el lehendakari Patxi López, las vícti-
mas se convirtieron en protagonistas de una iniciati-
va que tiene como objetivo perpetuar en la memoria 
de los españoles el recuerdo de las víctimas.

Al acto del Congreso de los Diputados acudió la 
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) junto a 

otros colectivos de víctimas. En representación de 
la Asociación acudió la Junta Directiva en pleno, 
encabezada por la presidenta Ángeles Pedraza, y 
todos los delegados de la AVT.  Pedraza aprovechó 
la oportunidad para solicitar al presidente del Con-
greso, José Bono, que el próximo año interviniera 
algún representante de las asociaciones de víctimas.

En declaraciones a los medios de comunicación, 
Ángeles Pedraza consideró “importantísimo que los 
políticos se acuerden de que tiene que existir un día 
de las víctimas”, remarcando que las víctimas “he-
mos estado seis años celebrando el Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo el 11 de marzo, y era un 
poco decepcionante que faltasen los políticos, por lo 
que verlos a todos en el Congreso es una alegría”.

El homenaje, seguido por las víctimas presentes en 
el Congreso desde la tribuna de invitados del Hemi-
ciclo, comenzó con la interpretación del Himno Na-
cional por parte de la Orquesta Sinfónica Chamartín.  

Posteriormente, abrió las intervenciones el pro-
pio José Bono, con un discurso centrado en las 

E
El Congreso de los Diputados homenajeó a todas las 
víctimas del terrorismo el 27-J

Especial
27-J
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víctimas. El presidente del Congreso de los Di-
putados señaló como “absolutamente imperdonable 
el silencio, la distracción o la permisividad hacia los 
entornos del terror”, asegurando que en la lucha an-
titerrorista “no caben los tibios”. 

Finalmente, animó a la sociedad española a “castigar 
severamente al político que se distraiga en este cami-
no”. Por último, Bono se mostró contundente al 
afirmar que “no hay terrorista bueno, ni pueblo digno 
capaz de acoger a sus cómplices o sus encubridores”.

José Bono cedió la palabra a Su Majestad el Rey 
Don Juan Carlos, que en un primer lugar mostró 
todo el apoyo de la Familia Real y de todos los 
españoles a las víctimas de la barbarie terrorista. 
El Rey señaló que “España y los españoles llevamos 
mucho tiempo aguantando los estragos del terroris-
mo, su odio y su fanatismo”.

Don Juan Carlos remarcó como una de las de-
mandas más importantes de la sociedad española 
“la unidad de todas las fuerzas democráticas frente 
a ETA”, algo que calificó como “una obligación de 

todos los demócratas y un deber frente a las víctimas 
del terrorismo y sus familiares”.

Al término del discurso de Su Majestad el Rey, se 
guardó un minuto de silencio en memoria de los 
ausentes, y la Orquesta Sinfónica Chamartín inter-
pretó una pieza muy emotiva de Antonin Dvorak.

Al finalizar el acto, los Reyes y los presidentes de 
las Cortes, saludaron a los representantes de las 
asociaciones de víctimas del terrorismo, antes de 
pasar al Salón de Pasos Perdidos, donde tanto 
Don Juan Carlos como Doña Sofía mantuvieron 
un encuentro con todas las personas que asistie-
ron a este Día de las Víctimas del Terrorismo en 
el Congreso de los Diputados.
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l pasado 20 de agosto, la localidad ara-
gonesa de Sallent de Gállego acogió el 
acto de homenaje por el X Aniversario 
del asesinato de los Guardias Civiles, Ire-
ne Fernández Perea y José Ángel de Jesús 

Encinas; asesinados por la banda terrorista ETA, 
en esa localidad, el 20 de agosto 
del año 2000.

El homenaje arrancó a las 12 del 
mediodía, con una misa en la Igle-
sia de Sallent de Gállego, seguida 
de una ofrenda floral y un minuto 
de silencio guardado a petición de 
la AVT, por todas las víctimas del 
terrorismo. Posteriormente, se 
descubrió una placa –colocada en 
el Ayuntamiento de la localidad- 
en la que se puede leer ‘El pueblo 

de Sallent de Gállego en memoria de los guardias civi-
les Irene y José Ángel, víctimas de atentado terrorista 
el 20 de agosto de 2000’. 

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) 
acudió a Sallent de Gállego para acompañar a las 
familias y honrar su memoria y las de todas las 
víctimas del terrorismo. En representación de la 
AVT, asistieron la presidenta Ángeles Pedraza, el 
vicepresidente José Marco –también delegado de 
Aragón–, el vocal de la Junta Directiva, Víctor M. 
Villalobos, y el coordinador de Deportes y Even-
tos, Miguel A Folguera. 

Así mismo, las familias de los dos guardias civiles 
asesinados por ETA estuvieron acompañadas de 
la Corporación Municipal de Sallent de Gállego, 
encabezada por su alcalde, los consejeros del Go-
bierno de Aragón de Política Territorial, Justicia e 
Interior, y de Educación, Cultura y Deporte, Ro-
gelio Silva y María Victoria Broto; el presidente de 
la Comarca del Alto Gállego y la vicepresidenta 
de la Diputación Provincial, así como altos car-
gos de la Guardia Civil –como el general jefe de 
zona–, Policía Nacional y Ejército, además de re-
presentantes de los partidos políticos.

La AVT acompañó a las familias de Irene Fernández y 
José Ángel de Jesús en Sallent de Gállego

E
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José Marco, vicepresidente de la AVT, en el VII Congreso Iberoamericano de Psicología

osé Marco, vicepresidente de la AVT, par-
ticipó, en calidad de víctima, en la segunda 
jornada del VII congreso Iberoamericano de 
Psicología, que se celebró en Oviedo desde 
el 20 de julio hasta el 24 de ese mismo mes.

La mesa redonda en la que Marco 
participó, “convivir con la marca del 
terrorismo”, estuvo compuesta, en-
tre otros, por la ponente y mode-
radora Lucia Sutil Martín, psicóloga y 
Eduardo Lázaro Ezquerra, psicólogo 
e hijo de un asesinado de ETA.

Marco, que sufrió un atentado de 
ETA, en Zaragoza, perpetrado en 
1987 -cuando viajaba en un autobús 
de la Academia General Militar-, ex-

puso en primera persona, las “marcas” que deja 
en un ser humano una vivencia tan terrible como 
el terrorismo.

En este VII Congreso participaron multitud de es-
pecialistas venidos de todo el mundo. 

J

Septiembre 2010
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rmua, la localidad donde vivió toda su vida, 
recordó a Miguel Ángel Blanco, el conce-
jal del PP asesinado en 1997, trece años 
después de uno de los atentados más re-
cordados por la opinión pública española.

Un nutrido grupo de autoridades se dio cita en 
el homenaje a Blanco. Así, asistieron entre otros,  
el portavoz parlamentario del PSE José Antonio 
Pastor, el consejero de Interior Rodolfo Ares, la 
presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Qui-
roga, y el presidente del PP de Euskadi, Antonio 
Basagoiti. Tampoco quisieron ausentarse de este 
homenaje la directora de la Oficina de Atención 
a las Víctimas del Terrorismo Maixabel Lasa, y el 
alcalde de Ermua, Carlos Totorika. En represen-
tación de la AVT acudió Víctor Manuel Villalobos.

Después de 
un acto insti-
tucional y de 
reconocimien-
to en las ins-
talaciones del 
Ayuntamien-
to, se descu-
brió un busto 
de bronce en 
su honor, que 
está ubicado 
en el interior 
del consisto-
rio de Ermua. La encargada de descubrir la esta-
tua fue Maria Mar Blanco, presidenta de la Funda-
ción y hermana del concejal asesinado.

E
Ermua recuerda a Miguel Ángel Blanco con un busto de bronce

Premio Miguel Ángel Blanco de la Convivencia a las Damas de Blanco cubanas

l pasado 12 de julio, coincidiendo con el 
aniversario del asesinato de Miguel Ángel 
Blanco, la Fundación que lleva su nombre 
hizo entrega del Premio a la Convivencia a 
las Damas de Blanco de Cuba por su “ini-

ciativa cívica bella, valiente y comprometida con la 
libertad y los derechos humanos, que indudablemente 
contiene los mismos principios de la revuelta ciuda-
dana que protagonizaron millones de españoles hace 
trece años”, en palabras de Mari Mar Blanco, presi-
denta de la Fundación.

Al acto, que se celebró en Madrid, acudieron 
en representación de la AVT, Ángeles Pe-
draza, y Carmen Martín, presidenta y vocal, 
respectivamente, de la Asociación. Junto a 
otros representantes de víctimas del terro-
rismo, se dieron cita en la Sala Valle Inclán del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Las Damas de Blanco, representan, a juicio de 
la Fundación “lo mejor del ‘Espíritu de Ermua” 

en la participación, concienciación ética, defensa 
del Estado de Derecho y dignificación de las vícti-
mas”. Recogió el galardón Blanca Reyes que señaló 
que éste “tiene una fuerza especial” pues llega “en 
momentos muy difíciles, de mucha violencia” y es “un 
recado directo de personas que han sufrido acosos, 
secuestro y muerte que han respondido siempre con 
entereza y con energía de manera cívica y con apego 
a la vida”.

E
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a localidad gaditana de Rota homenajeó el 
pasado 14 de julio a las víctimas del te-
rrorismo en unas conferencias organizadas 
por UPyD 
( U n i ó n 

Progreso y De-
mocracia). Al acto, 
en el hotel Duque 
de Nájera de Rota, 
asistieron el par-
lamentario vasco 
Gorka Maneiro; la 
responsable anda-
luza de Acción Ins-
titucional, Rosario 
Mateos; y el porta-
voz local de UPyD, 
Hugo Cañellas. 
Participó en representación de la AVT Carmen Bae-
na, Delegada de la Asociación en Málaga y Granada.

Maneiro aplaudió la labor “extraordinaria” y “enco-
miable” de la AVT “desde hace 30 años”. Mientras 
que Carmen Baena recordó que es necesario se-

guir con los homena-
jes que poco a poco 
encuentran espacio 
en las calles de todas 
las localidades espa-
ñolas, pues, al prin-
cipio, las víctimas no 
fueron visibles. Baena 
presentó el tráiler del 
“Archivo Audiovisual de 
las Víctimas del Terro-
rismo”, un proyecto 
del documentalista 
vasco Iñaki Arteta, 
que la AVT ha apoya-

do desde el principio ya que permite poner voz a 
las historias de todas las víctimas de España. 

Rota homenajea a las víctimas del terrorismo

L

La AVT asiste al homenaje José María Martín Carpena en Málaga

álaga ofreció un sentido homenaje a 
José María Martín Carpena, concejal 
asesinado por ETA, el 14 de julio, coin-
cidiendo con el décimo aniversario de 
su asesinato. Asistieron autoridades, 

miembros del Gobierno Muni-
cipal, incluidos los portavoces 
del PSOE e IU, Rafael Fuen-
tes y Pedro Moreno Brenes, 
respectivamente; así como el 
presidente del PP andaluz y 
vicesecretario nacional para 
asuntos territoriales, Javier 
Arenas; ciudadanos anónimos, 
familiares y amigos. Carmen 
Baena, delegada en Málaga de 
la AVT acudió representando 
a la Asociación.

A las 17:30, en medio de un sonoro y emotivo si-
lencio, se realizó una ofrenda floral en el cemente-
rio de San Gabriel. Más tarde, a las 18:30, en el Par-
que de Huelin, junto a su busto en bronce, todos 
arroparon a su viuda y a sus hijas.M

Eventos

Septiembre 2010



a presidenta de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, man-
tuvo el 19 de agosto una reunión con el 
alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, en el 
marco de una visita institucional al Ayun-

tamiento de la ciudad cordobesa.

Durante el encuentro, Ángeles Pedraza le trasla-
dó su objetivo de conseguir la unidad de todas 
las víctimas y de todos los ciudadanos en la lucha 
contra el terrorismo.

Así mismo, la presidenta de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo trasladó a Ocaña la petición 
de erigir un monumento en Córdoba de homena-
je a las víctimas del terrorismo que, sirva además, 
para mostrar el reconocimiento y el apoyo de la 
ciudadanía cordobesa para con las víctimas. Oca-
ña lanzó su compromiso por llevar a cabo esta 
propuesta, señalando que ya estaba en marcha un 

proyecto de home-
naje a las víctimas 
del terrorismo.

Además, Andrés 
Ocaña hizo llegar a 
Ángeles Pedraza un 
mensaje de solidari-
dad con las víctimas 
del terrorismo y sus 
familiares en nombre 
de todos los cordo-
beses y cordobesas.

Este encuentro se enmarca en el ciclo de con-
tactos iniciados por Ángeles Pedraza con Ayunta-
mientos de municipios de toda la geografía espa-
ñola, desde que ocupó el cargo como presidenta 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Ángeles Pedraza se reúne con el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña

L

Montilla recordó a las víctimas del terrorismo en las Fiestas del Santo

a localidad cordobesa de Montilla celebró 
el pasado 18 de julio sus Fiestas del Santo 
en las que hubo un recuerdo muy especial 
para todas las víctimas del terrorismo, ya 
que nunca en estas celebraciones se había 

dedicado la homilía a ningún colectivo. 

Además, en este año 2010, se celebraba un 
acontecimiento muy especial, porque había 
sido declarado como Año Jubilar.

En la Eucaristía, celebrada en la Parroquia 
del Santo, estuvo presente la presidenta de 
la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ánge-
les Pedraza, natural de Montilla, que estuvo 
acompañada de la alcaldesa de la localidad, 
Rosa Lucía Polonio, y otras autoridades locales. 

Durante la homilía, el sacerdote tuvo palabras espe-
ciales para Miryam, la hija de Ángeles Pedraza, y para 
todas las víctimas del terrorismo, a las que recordó 
durante una ceremonia muy emotiva, en la que se 
rindió homenaje al patrón de la localidad montillana.L
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a Red Europea de Víctimas se reunió los 
pasados 6 y 7 de Julio en Londres, bajo 
el auspicio de BBS(Brent Bereavement 
Services) y Survivors of Terrorism en unas 
jornadas que analizaron los protocolos en 

emergencias ante atentados masivos y catástrofes na-
turales, y que se centraron, fundamentalmente, en 
el caso del 7 de Julio en Reino Unido. El objetivo 
prioritario era concienciar acerca de los proto-

colos idóneos de 
asistencia en situa-
ciones tan dramáti-
cas como éstas. El 
6 de Julio, fue una 
jornada maratonia-
na, donde un gran 
número de paneles 
desgranaron todos 
los aspectos que 
convergen en situa-
ciones de atentados 
masivos o desastres. 
En representación 
de la AVT asistió la 
Secretaria General, 
Mapi Heras. 

El vicealcalde de 
Londres, Richard 
Barnes, señaló, que 
el precio de los bri-
tánicos aquel fatídi-
co 7J fue “aprender 
que uno no puede 
obviar la existencia de 
una bolsa abandona-
da en el metro”.

Así, Myriam Hyman, 
en el panel de las 
víctimas, y hermana 
de Esther, describía 
con gran aplomo 
las necesidades de 
cada víctima en una 

situación como esa. Señaló que “las necesidades de 
cada uno son distintas” y que “lo peor es la incerti-
dumbre, el no poder confirmar si tu ser querido falle-
ció”. Destacó las webs “de encuentro” de víctimas, 
como la creada posteriormente al 7J, donde los 
afectados pueden intercambiar opiniones acerca 
de necesidades, inquietudes, procesos psicológi-
cos o judiciales.

Janet Haddington, del Consejo de Westminster, 
realizó una profunda autocrítica de los fallos en la 
asistencia en el 7J y dejó claro que no se pueden 
crear “agencias figurativas” de ayuda, si no tienen 
asignados un protocolo y rol claro; ya que al final 
suponen un obstáculo en el proceso de asistencia. 
Señaló, asimismo, que los “protocolos deben estar 
para asistir no para restringir” en una clara referen-
cia a los sucedido en el 7J. 

Para Pete Sparks, de la Policía Metropolitana, si-
tuaciones como la del 7J son terriblemente pe-
ligrosas pues, en el caso de Londres, no había 
precedentes; había muchos lugares implicados en 
atentados; demasiada atención mediática y, ade-
más, existió la posibilidad de riesgos de tensiones 
intercomunitarias.

En cuanto a la asistencia psicosocial a las vícti-
mas, Sean Coll, del Trust para la asistencia social 
y sanitaria de oeste (NHS en sus siglas en inglés), 
dejó claro, que cuando sucede un atentado así, no 
hay que asistir a la víctima en sí, sino también a 
su entorno. La situación de ésta “comporta efectos 
concéntricos, es como una piedra y todos los círculos 
concéntricos que provoca al caer al agua”.

El 7 de Julio, y coincidiendo con el V Aniversario 
del 7J, se celebró un acto homenaje en Hyde Park. 
Algunas de las víctimas tomaron brevemente la 
palabra, después de un sonoro minuto de silencio 
en recuerdo de todas las víctimas de aquel brutal 
atentado. Posteriormente, se depositaron gira-
soles –cada víctima llevaba uno- junto a la placa 
conmemorativa del monumento. Con esto se dio 
por concluido el acto.

L
Londres acoge la reunión de la Red Europea de Víctimas
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urante los pasados 6, 7 y 8 de julio, la 
ciudad castellonense de Benicàssim 
acogió el seminario “Medios de Comuni-
cación, desastres y trauma: ¿informar sin 
dañar a la población?”. Organizado por 

el Observatorio Psicosocial de Recursos en Situacio-
nes de Desastre (OPSIDE) de la Universitat Jaume 
I de Castellón, durante los tres días, profesiona-
les de los medios de comunicación, estudiantes 
y profesionales de la salud mental compartieron 
experiencias en torno a los comportamientos en 
situaciones de desastre.

Todas las ponencias y debates giraron en torno al 
papel de los medios de comunicación y sus actua-
ciones, ante acontecimientos que pueden generar 
un trauma en la población, haciendo especial hincapié 
en el trato y los comportamientos de las víctimas.

El objetivo era estudiar la influencia del trabajo del 
periodista en escenarios de catástrofe, así como 
el contacto de los profesionales de la información 
con las personas afectadas. Así mismo, se hizo ne-
cesario realizar un análisis sobre el impacto que el 
trauma puede causar sobre el propio periodista y 
sobre la población espectadora.

A lo largo del seminario, se pusieron sobre la mesa 
diferentes ejemplos de situaciones de desastre 
como los atentados del 11-M en Madrid, el 11-S 
en Nueva York o los recientes ataques 
al metro de Moscú, además de distintas 
catástrofes naturales como los terre-
motos de Chile y Haití, o los efectos de-
vastadores de huracanes, inundaciones,…

Por la mesa de ponencias del curso 
“Medios de Comunicación, desastres y 
trauma: ¿informar sin dañar a la pobla-
ción?” pasaron numerosos profesionales 
que, además de ofrecer su punto de vis-
ta, mantuvieron en todo momento un 
espíritu de diálogo muy constructivo con 
los participantes en el seminario.

Tras la inauguración, llevada a cabo por el direc-
tor del curso, el doctor José Manuel Gil Beltrán, 
profesor titular del Departamento de Psicología 
Evolutiva, Educativa, Social y Metodológica de la Uni-
versitat Jaume I, pasaron por la mesa de ponen-
cias profesionales como Francisco Orengo, Sara 
Martínez, María del Mar Valero y Mónica García.

Además, hubo un importante espacio para los 
profesionales de la comunicación como el jefe del 
Servicio de Comunicación a la Universitat Jaume 
I, Francisco José Fernández Beltrán, o el director 
del “Dart Center for Journalist & Trauma”, Gavin 
Reeves. Ellos expusieron la visión del periodista 
y trataron de trazar un camino destinado a com-
prender, mediante teoría y práctica, el comporta-
miento real y el deseable de los informadores ante 
las situaciones de desastre.

Durante el evento se trabajó con una idea clara: la 
importancia –y necesidad- de educar a periodistas 
y medios de comunicación en el trato de estas 
situaciones de desastre, haciendo un especial hin-
capié en la manera de interactuar con las víctimas 
durante y después de haber sufrido el trauma.

La AVT presente en el curso “Medios de Comunicación, desastres y trauma:
 ¿informar sin dañar a la población?”

D

Por ellos, por todos
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a Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT) estuvo presente en el acto de ho-
menaje que la localidad de Berriozar rin-
dió el pasado 9 de agosto al subteniente 
del Ejército, Francisco Casanova, asesina-

do por ETA hace 
10 años en el ga-
raje de su casa.

En la Parroquia de 
San Esteban de 
Berriozar, acom-
pañando a la viuda 
del militar asesina-
do, Rosalía Sainz-
Aja, sus hijos, Ja-

vier y Laura, y su padre, Paco Casanova, estuvieron 
presentes en representación de la AVT el vocal de 
la Junta Directiva, Víctor M. Villalobos, y el coordi-
nador de Deportes y Eventos, Miguel A. Folguera.

Al acto, además de familiares, amigos y vecinos, 
acudieron una representación de mandos milita-
res del cercano acuartelamiento de Aizoáin, la 
presidenta del Parlamento Foral de Navarra, Elena 
Torres; el vicepresidente del Gobierno de Nava-
rra, Javier Caballero; la delegada del Gobierno en 
Navarra, Elma Sáiz; la presidenta de UPN, Yolanda 
Barcina; el secretario general del PSN, Roberto 
Jiménez; o el europarlamentario del PP, Pablo Zal-
ba, y la presidenta de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa.

L
La AVT presente en el homenaje a Francisco Casanova en Berriozar

Eventos

La AVT presente en el homenaje de Villa de Torrehermosa a Fidel Lázaro

l pasado 27 de agosto, la localidad zara-
gozana Villa de Torrehermosa rindió un 
homenaje al guardia civil Fidel Lázaro, ase-
sinado por la banda terrorista ETA en un 
atentado contra la oficina de Correos de 

Pamplona, que tuvo lugar el 28 de mayo de 1983, 
quien era natural de este municipio.

En el emo-
tivo acto, la 
Asociación 
Víctimas del 
Terrorismo 
(AVT) es-
tuvo repre-
sentada por 
el vicepresi-
dente José 
Marco, que 
acompañó a 
los familia-
res de Fidel 
Lázaro. Así 

mismo, al evento asistieron el alcalde de la locali-
dad, Pascual García; el vicepresidente segundo de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Anto-
nio Sánchez Quero; además de representantes de 
la Guardia Civil, alcaldes de los municipios cerca-
nos y numerosos ciudadanos.

El homenaje se inició con una Eucaristía en la 
iglesia de la localidad – Villa de Torrehermosa es 
conocida por ser la ciudad de nacimiento de San 
Pascual Bailón- que estuvo precedida por la lec-
tura de un texto de recuerdo por parte de un 
familiar de Fidel Lázaro. 

Al término de la misa, tuvo lugar la inauguración de 
una calle con el nombre de Fidel Lázaro, la misma 
en la que nació y vivió el guardia civil asesinado por 
ETA. Asimismo, se colocó una placa en su recuer-
do. Durante las intervenciones, José Marco recordó 
la figura del homenajeado junto a la de Antonio Co-
nejo, guardia civil que también falleció en el atenta-
do contra la oficina de correos de Pamplona.

E
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l Centro de Adiestramientos Especiales de la 
Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, 
en Logroño, acogió el emotivo funeral en 
memoria del capitán de la Guardia Civil, 
José María Galera Córdoba, y el alférez, 

Abraham Leoncio Bravo Picallo, asesinados el 25 
de agosto en un atentado terrorista en Afganis-
tán, junto al intérprete de nacionalidad española 
Ataola Taefik Alili, que fue enterrado en Cuarte 
de Huelva (Zaragoza).

En el acto, celebrado en la sede de la UAR en 
Logroño –en la que estaban destinados los dos 
agentes del Instituto Armado–, estuvo presente 
una representación de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) encabezada por su presidenta, 
Ángeles Pedraza. La delegación de la AVT, que 
se ha puesto a disposición de las familias de las 
tres víctimas, la completaba el vicepresidente José 
Marco, el coordinador de Deportes y Eventos, 
Miguel A. Folguera, y el delegado de la AVT en La 
Rioja, Fernando San Martín.

El emotivo acto celebrado 
en Logroño estuvo pre-
sidido por los Príncipes 
de Asturias, que en todo 
momento se mostraron 
muy cercanos a las fa-
milias. El Príncipe Felipe 
impuso a los guardias 
civiles las cruces al méri-
to militar, con distintivo 
rojo, máxima condeco-
ración para los fallecidos 
en actos terroristas o 
por actos heroicos.

Además de cientos de ciudada-
nos y ciudadanas de Logroño que 
quisieron dar su último adiós a 
los dos agentes, estuvieron pre-
sentes muchas autoridades como 
los ministros de Defensa e Inte-
rior, Carme Chacón y Alfredo Pé-

rez Rubalcaba, además de la mayoría de los altos 
mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y numerosos cargos políticos.

El funeral fue oficiado por el arzobispo castrense, 
Juan del Río, que señaló lo “difícil que es encontrarle 
sentido a estos acontecimientos”, señalando que los 
actos terroristas “repugnan a la razón, degradan la 
dignidad humana y enfrentan a los pueblos”.

La AVT acompañó a las familias de José María Galera y Abraham Bravo en Logroño

E
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Actos en honor a Tomás Caballero en Pamplona
lo largo de los meses de julio y agosto 
se fue gestando la I Peregrinación al Rocío 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT) que tuvo lugar los pasados 11 y 12 
de septiembre. Para ello, se mantuvieron 

varios encuentros con el objetivo de que tuviera 
éxito –como así fue- una iniciativa, que pretendía     
dar a conocer a los asociados el verdadero espíritu 

del Rocío y de la devo-
ción y de la fe en la Vir-
gen de la Blanca Paloma.

El primero de estos en-
cuentros tuvo lugar a 
mitad del mes de julio, 
con el desplazamiento, a 
la localidad onubense de 
Gibraleón, del vocal de 
la Junta Directiva Víctor 
Villalobos y del coordina-
dor de Deportes y Even-
tos, Miguel A. Folguera.

Allí, su alcalde Juan Ma-
ría Serrato, el porta-
voz del PP, José Ramón 
Gómez, y el párroco 
del municipio, Teodoro 
Bernal, mostraron todo 
su cariño a la AVT. To-
dos ellos se mostraron 
muy dispuestos a que se 
cumpliera el deseo de 
los asociados de la AVT: 
realizar el camino a la 
aldea almonteña del Ro-
cío. Del mismo modo, 
se ofrecieron a colabo-
rar, en lo que la AVT 
necesitara, el Coronel 
Jefe José A. Hurtado y 
el médico Julián Palencia 
de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huelva.
Asimismo, la Real e Ilus-

tre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Gibraleón -que acaba de celebrar su 75 aniversa-
rio-, y muy especialmente, su Hermano Mayor, José 
Díaz, y su presidente, Francisco José Fernández, se 
comprometieron en apadrinar a la AVT y en ofre-
cer todo el apoyo necesario -humano, moral y ma-
terial- para llevar a cabo esta iniciativa; un proyecto 
que se ha querido realizar desde hace muchos años 
en la Asociación y que se hizo realidad gracias al 
hermanamiento de esta Hermandad olontense.

Más tarde, el 18 de agosto, nuevamente una dele-
gación de la AVT, encabezada por su presidenta, 
Ángeles Pedraza, se desplazó junto a Víctor Vi-
llalobos y Miguel A. Folguera, para inspeccionar 
sobre el terreno todos los preparativos para la I 
Peregrinación de la AVT.

En una jornada maratoniana, comprobaron de 
primera mano el cariño de la Hermandad de Gi-
braleón, encabezada por su Hermano Mayor, José 
Díaz, y su presidente Francisco José Fernández, 
que en todo momento les acompañaron por el 
recorrido que se realizó durante la Peregrinación.

Así mismo, acompañaron a la representación de la 
AVT al encuentro con las autoridades de la Guar-
dia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que se 
brindaron a colaborar, como hicieron, en lo que 
fuera necesario para que el recorrido de los aso-
ciados de la AVT hacia el Rocío fuera un éxito.

Posteriormente fueron recibidos por el Obispo 
de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco, con 
el que departieron en un clima muy cordial, que 
se comprometió a ofrecer el Ángelus al paso de 
la peregrinación por Montemayor, como así reali-
zó en septiembre. Para finalizar la jornada, fueron 
recibidos por el vicepresidente de la Hermandad 
Matriz que se prestó también a colaborar para 
que los peregrinos de la AVT vivieran unas jorna-
das inolvidables.

A
La Peregrinación al Rocío de la AVT se fue gestando durante todo el verano
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Homenaje ecuestre a las víctimas del terrorismo en Alcalá de Henares

El pasado 26 de Junio Alcalá de Henares rindió un emotivo homenaje a las víctimas del te-
rrorismo a través de una competición hípica, el XI Concurso Hípico Nacional de Saltos. Este 
campeonato se ha celebrado durante años en recuerdo de las víctimas del terrorismo.

Asistieron víctimas del terrorismo y familiares de los homenajeados, a quienes se les recordó 
con una ofrenda floral, junto a una placa –en la que aparecen los nombres de Juan Romero 
Álvarez, Fidel Dávila, Javier Baró y Díaz, Domingo Olivo, José Alberto Carretero, José Manuel 
Calvo y Pedro Robles- que recuerda a las víctimas del atentado del 21 de junio de 1993. 

La AVT, en la localidad riojana de Arnedillo 

La AVT se desplazó el julio pasado a la localidad riojana de Arnedillo para reunirse con Ana 
Balsameda, la coordinadora de grupos de TermaEuropa y alcanzar un acuerdo para futuras 
actividades balnearias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Víctor Villalobos, vocal de la junta Directiva, así como Miguel A. Folguera, Coordinador de 
Deportes y Eventos se desplazaron hasta allí para observar las posibilidades del lugar en 
futuras jornadas de convivencia de la AVT. 

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, se reunió el sábado 31 de julio en el Parador San 
Marcos de León con Manuel Miguelez Valbuena, Manager General Ejecutivo de Paradores. 
Al encuentro asistió también Víctor Villalobos, vocal de la Junta Directiva de la AVT.

Miguelez Valbuena, se comprometió a mantener una reunión más extensa con Pedraza, una 
vez finalizado el verano, y definir así las pautas de una colaboración que quedarán plasmadas 
en un convenio entre la AVT y Paradores, que afectará positivamente a los asociados.

La presidenta de la AVT se reúne con 
el Manager General Ejecutivo de Paradores

Breves

La AVT asistió al homenaje a Conrada Muñoz, víctima de ETA

La AVT acudió, representada por la delegada de Málaga y Granada, Carmen Baena, a las emotivas jornadas en memoria de 
Conrada Muñoz, ama de casa asesinada por ETA cuando recibió un paquete bomba destinado a su hijo Dionisio Bolívar, fun-
cionario de prisiones hoy jubilado.

En las jornadas de dos días, se realizó una mesa redonda donde se debatieron las reivindicaciones de funcionarios de prisiones, 
un ascenso al Pico Veleta  y una cena homenaje de cierre, que completó las jornadas, en las que se reunieron amigos, familiares 
y representantes de víctimas del resto de España en Granada.
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e me ocurre una pala-
bra con la que resumo 
todos los sentimientos 
que tengo desde que 
vivo en Valencia, pero 

no es políticamente correcto 
ponerla por escrito y justo al 
inicio, en un artículo de una re-
vista seria, pero os la imagináis, 
es sinónimo de “genial”.

Lo que no ha sido divertido ha sido el proceso 
que me llevó a tomar por fin “la decisión”. Y digo 
por fin, porque fueron unos cuantos  años los que 
estuve, por decirlo de alguna manera, “engañada” 
y un poco contagiada por esa enfermedad colec-
tiva que se vive en el País Vasco. Aunque no dudo 
que fue un mecanismo de autodefensa, para so-
brevivir en aquella jungla.

A mí me parecía complicadísimo lo que luego re-
sulto ser facilísimo, que no es otra cosa que irme 
de aquel pueblo. La enfermedad consistía en que 
creía que no había vida fuera del País Vasco, tonta 
que era, aunque quizá fuera mejor así porque de 
lo contrario me hubiera ido a los quince días del 
asesinato de mi hermano; y sí, me parece que ha 
sido muy importante lo que he vivido allí durante 
esos nueve años que siguieron al fatal desenlace.

Viví mucho y muy intensamente. Todo empezó 
por una decisión de esas que se toman porque te 
lo pide el cuerpo, que no era otra que la de salir 
a la calle y juntarme con aquellos que ya estaban 
allí, y decir con ellos lo que más me satisfacía por 
aquel entonces, y que no era otra cosa que exte-
riorizar el rechazo al terrorismo, hacerlo  público 
junto a esos ciudadanos anónimos que se reunían 
en esas plazas de mi ciudad: “no en mi nombre”, 
“eta ez”, “Basta Ya!”, “eta kampora”, “los que sobráis 
sois vosotros”, “libertad”,…

Cuando me reunía con ellos era el único momen-
to que no me sentía sola, aunque el motivo no 
fuera precisamente nada agradable, ya que cada 

Ordóñez

S

Consuelo

reunión de esas significaba un atentado de ETA 
o un secuestrado por ETA. Fueron años tremen-
damente duros, cada semana teníamos que con-
centrarnos, con lo que eso significaba, y además, 
se añadía que nos agredían física y verbalmente; 
estábamos totalmente desprotegidos y en manos 
de esos salvajes; era una situación tercermundista, 
denigrante, humillante. 

En una de estas concentraciones fui agredida física-
mente, junto con bastantes más de los allí concen-
trados; aunque con los años, esta no fue más que la 
primera vez, porque detrás vinieron otras. Enton-
ces no existía ningún colectivo de víctimas, y los 
periodistas, al enterarse de que le habían abierto la 
cabeza a la hermana de Goyo, me llamaron. Accedí 
a hacer declaraciones y salió de todo, menos bonito, 
por aquella boquita mía. Esto supuso una novedad 
y es por lo que, los primeros años, los periodistas se 
acostumbraron a venir a mi casa, cada vez que había 
un atentado; sabían que les haría declaraciones.

Esto también supuso que, acto seguido, me re-
conocería todo el mundo para bien y para mal, 
claro; y esto fue poco a poco un gran hándicap, 
que tuve que superar con esos mecanismos que 
os he citado al principio de este artículo. Llegué 
a pensar que sólo así y allí podría recordar, de al-
guna forma, a mi hermano, al resto de los vascos.

Me ayudó mucho que, al cabo de unos años, se 
formara Basta Ya!, formación que supuso que co-
nociera a gente muy valiosa, en esto de la lucha 
contra ETA. Por supuesto, empecé a no sentirme 
sola, ya que, en lo personal, para qué engañarme, 
estaba sola, muy sola. Había perdido a mi único 

En el 
exilio

Septiembre 2010

Hermana de Gregorio Ordónez, asesinado en 1995

Valencia, mi exilio
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hermano, y el único, también, de mi familia que 
vivía en San Sebastián. Mis amigos, por lo general, 
no querían saber nada, en esto de la lucha con-
tra ETA. Pronto, fui cambiando de amistades por 
otras que me enseñaron esa lucha constructiva 
de la que mucho sabía mi hermano, puesto que 
fue el pionero, aunque yo no fuera consciente de 
ello. Cuántas veces me habré arrepentido de ello.

Este reconocimiento público de entonces (para 
bien y para mal), no me traía más que problemas 
allí, claro. Pero como yo me sentía tan orgullosa de 
mi hermano, el que me reconocieran también los 
malos me llenaba de gozo, y siempre me llevaba a 
pensar “joder hermanito que daño les has hecho que 
te siguen recordando, muerto, con tanta pasión…”

A veces, curiosamente, lo que más me dolió es 
ver cómo otras víctimas, generalmente, de fuera 
del País Vasco, venían a decir, como que yo era 
una víctima privilegiada –en alguna de esas ocasio-
nes en que me llamaban para intervenir en alguna 
charla–. Cuánta ignorancia atrevida he llegado a 
conocer a lo largo de estos años;  ¡cuánta cruel-
dad! Porque tener envidia (malsana) por verte en 
la tele… en fin, sin comentarios, o porque ha-
yan salido más en la manifestación de tu atentado 
que en otro…  insisto, sin comentarios. ¿Tendrían 
también envidia de mis cócteles molotov, o de mis 
pintadas amenazantes, o de mis pedradas, o de 
que no me dieran trabajo?

A mi hermano lo mataron porque se enfrentó en 
cuerpo y alma a ETA. Pero lo hizo allí donde te 
juegas la vida por hacerlo, y en un tiempo en el 
que no había casi ningún político que lo hiciera y 
menos como él lo hacía. Fue consciente y sentía 
como cercanos, todos y cada una de los atentados 
que ETA llevaba a cabo. Y, precisamente, porque 
se rebelaba ante tanto dolor injustificado e ino-
cente, quiso levantar su voz sabiendo que por ello 
pagaría con lo que pagó, con su propia vida. Él 
sabía que lo iban a matar. Lanzo esta idea sin pro-
fundizar más en ella, aun conociendo la inmensa 
importancia de la cuestión.

Sus últimos días, sobre todo, los vivió siendo 
plenamente consciente de que lo iban a matar. Y 
pese a ello, no cambió su conducta. Todos los días 
salía de casa cuando todavía no había amanecido 
para cumplir con su deber, esa es una diferencia 
considerable cuando se vive allí, para hacer o de-
jar de hacer muchas cosas.

La amenaza, la falta de libertad, ese es el gran pro-
blema de ese pueblo; ¡lo efectivas que pueden lle-
gar a ser! Se interioriza rápidamente qué se puede 
hacer o no para seguir viviendo cómodamente, se 
trabaja en el engaño y en el auto- convencimiento, 
el que se han aplicado demasiados vascos durante 
muchos años, y digo demasiados, con eso de “es 
que van provocando…”  “algo habrá hecho…” E inclu-
so hoy en día, seguro, son demasiados también  los 
que lo piensan, y que encuentran justificación de 
todo lo que ha pasado, sin ningún remordimiento. 

No, no tengo ninguna morriña de aquel pueblo. 
Aquí en Valencia, vivo con normalidad, se respira 
normalidad, se vive muy bien siendo una más en 
esta comunidad, no existe enfermedad colectiva 
de ningún tipo, las personas no tienen ese plus, 
son en general “normales”, viven una vida normal, 
con sus virtudes y sus flaquezas, pero no se creen 
lo de pertenecer a ninguna raza sobrehumana, ni 
se creen especiales. Tienen sus defectos, sí, pero 
no más que en cualquier otro lugar del mundo. 
No se pasan la vida aparentando ser políticamen-
te un “buen valenciano” para que les perdonen la 
vida, o conseguir bienestar a cambio. Pero amigos,  
¡qué bien se come y se vive en el País Vasco aco-
modándote al rollito de “buen vasco”! 

Por último y a modo de agradecimiento y ho-
menaje, para todos aquellos ciudadanos vascos 
anónimos o no, que han sido valientes y se han 
complicado la vida por ello, denunciando la situa-
ción entre los suyos, sus amigos, sus familiares, sus 
compañeros de trabajo, sus vecinos, los profesores 
de sus hijos… por hacerlo allí: en el País Vasco.
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La amenaza, la falta 
de libertad, ese es el 

gran problema de ese 
pueblo; ¡lo efectivas 

que pueden llegar 
a ser! Se interioriza 
rápidamente qué se 

puede hacer o no para 
seguir viviendo cómo-

damente, se trabaja 
en el engaño y en el 

auto-convencimiento.



lo tanto, ahí tuvimos un tiempo perdido. Creo 
que en buena medida ese atajo se ha abandonado 
en esta legislatura y creo que ahora mismo esta-
mos más en una senda de derrota de ETA, que de 
negociación con ETA. 

A ETA, por lo tanto, la veo debilitada por la ac-
tuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado; 
con toda la prudencia que hay que tener siempre, 
cuando se habla de debilidad de un grupo terrorista 
que tiene voluntad de seguir asesinando. Pero es 
verdad que todavía nos quedan muchas cosas por 
hacer en la lucha política contra ETA, por ejem-
plo,  que ANV deje de estar en los ayuntamientos 
del País Vasco o evitar que haya partidos políticos 
que sigan dándole a Batasuna, que es ETA, una 
interlocución política. Todo ello son errores ga-
rrafales en la lucha contra el terrorismo.

¿Qué opinión le merece el anuncio de una tregua por 
parte de ETA? ¿Puede contextualizarse en los movi-
mientos recientes, tanto de la izquierda abertzale 
como del gobierno –acercamientos presos, etc.–? 

El anuncio de un cese de los atentados es una bur-
da maniobra de ETA para intentar colar a Bata-
suna en las próximas elecciones. Nuestra posición 
es firme, mientras ETA exista, Batasuna o cual-
quiera de sus marcas deben estar fuera de las ins-
tituciones democráticas. Tampoco es moralmente 
aceptable la propuesta de poner a la paz el precio 

a escrito recientemente el  libro “España 
camino de libertad”, ¿qué recuerdo tiene de 
aquellos años y de su trato con las víctimas?

El recuerdo es el de la mejor política que se ha 
hecho en España, durante los gobiernos de José 
María Aznar; una política basada en principios 
muy firmes. Y que además fue sumamente eficaz 
para conseguir la derrota del terrorismo porque 
era el objetivo fundamental planteado por aque-
llos gobiernos. 

En relación con las víctimas del terrorismo, creo 
que sobre todo a raíz de la ley, de 1999 hubo un 
cambio claro de percepción respecto a éstas. 
Durante un tiempo se había dejado a las vícti-
mas arrinconadas y con la ley, se las puso en la 
vanguardia de la lucha contra el terrorismo.  No 
obstante, permanece la sensación de que lo que 
hagamos con las víctimas del terrorismo nunca es 
suficiente, y por tanto, la sociedad española sigue 
teniendo una asignatura pendiente con ellas en 
cuanto al reconocimiento y al agradecimiento a 
las víctimas del terrorismo.

¿Cómo ve a ETA y a su entorno 10 años después?

En la legislatura anterior creo que el gobierno co-
metió un error muy grave: intentar coger el atajo 
de la negociación, en vez de perseverar por el ca-
mino que nos conducía a la derrota de ETA; por 34
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El final de ETA 
no sólo tiene que 
suponer que no 
haya más muer-
tos, sino que tiene 
que suponer la 
victoria de quienes 
han creído en la 
democracia y muy 
especialmente la 
victoria de quienes 
han sufrido el azote 
del terrorismo.

Portavoz del PP de Interior en el Congreso
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“Imagino un País Vasco 
en que ETA sea historia, 
una historia amarga, pero 
historia en definitiva”
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de la impunidad, porque atentaríamos contra la 
dignidad de las víctimas. Ningún comunicado de 
los terroristas puede servir de coartada para ne-
gociar otra vez con asesinos. Las treguas de ETA 
ya no tienen, además, la más mínima credibilidad. 

¿Qué opinión le merecen los cauces de diálogo, ven-
gan de donde vengan?

A mí me parece que todo proceso de diálogo, de 
toma de contacto, de negociación o de aproxima-
ción al mundo de ETA es un profundo error y lo 
único que hace es alejarnos de la derrota, que es 
lo que la sociedad española quiere y merece des-
pués de tantos años de lucha y, de forma muy es-
pecial, las víctimas. Por tanto, todas las propues-
tas, como las que ha formulado Eguiguren, o todas 
esas posibles conversaciones o aproximaciones a 
ETA y/o Batasuna son totalmente contraprodu-
centes para su objetivo. 

En esa línea, se le está enviando un doble mensaje al 
terrorista: por una parte, se le recuerda  la “firmeza” 
del Estado de Derecho mediante el Código Penal; por 
otra, se le sugiere que “hay otros caminos para obtener 
la libertad”. ¿No es contradictorio y contraproducente? 

El tiempo para un final dialogado se acabó hace 
muchos años. El final de ETA no sólo tiene que 
suponer que no haya más muertos, sino que tie-
ne que suponer la victoria de quienes han creído 
en la democracia y muy especialmente la victoria 
de quienes han sufrido el azote del terrorismo. Y 
ese final de ETA tiene que fundamentarse en unos 
principios que además creo que están muy bien 
recogidos en el lema de la AVT. En primer lugar, 
la VERDAD; es decir, que las víctimas conozcan 
las caras de los asesinos; en segundo lugar, la JUS-
TICIA, el final del terrorismo,  no puede suponer 
una impunidad para los asesinos y en tercer lugar, 
la defensa de la DIGNIDAD de las víctimas por 
encima de cualquier otra consideración.

En el año 2003, se pacta un código penal muy firme 
que exigía el cumplimiento íntegro de las condenas de 
los terroristas. Ese acuerdo se ha roto con la política 
de acercamientos y de beneficios a los presos. ¿Qué 
va a hacer el PP para evitar que eso suceda y que 
pueda suceder en un futuro?

El cumplimiento íntegro de las penas para los te-
rroristas, especialmente para los terroristas con 
delitos de sangre, fue una conquista muy impor-
tante. Es una medida que se impuso en el año 
2003 junto a un endurecimiento, en general, de 
todas la penas relacionadas con el terrorismo, in-
cluyendo lo que se denomina terrorismo de baja 
intensidad, lo que en el País Vasco y Navarra se 
llama kale borroka; para que los jóvenes supieran 
que no había impunidad para esos actos, que eran 
claramente actos terroristas. 

Por tanto, lo que habría que hacer, es aplicar la ley 
con determinación y firmeza. Después de más de 
tres décadas de lucha democrática contra el te-
rrorismo, las políticas penitenciarias que más han 
contribuido a la derrota del terror son aquellas 
basadas en la firmeza democrática, que nunca han 
cedido al chantaje de los terroristas y que han 
hecho que éstos paguen sus crímenes con toda la 
severidad que nos permite la ley.

Uno de los artículos del código penal de 2003 exige 
claramente que el arrepentimiento tiene que ser por 
escrito (art. 72). Una de las grandes quejas de las 
víctimas es que, esos beneficios, se basen en un arre-
pentimiento que no ha tenido lugar.

Me parece totalmente insuficiente las expresiones 
de arrepentimiento que hemos podido conocer, 
ya sean colectivas - a través de cartas-, o por es-
critos personales. Además, es muy arriesgado que 
desde el Estado de Derecho demos el mensaje de 
que esos delitos pueden salir gratis o salir baratos, 
especialmente en un momento en el que ETA no 

Además, es muy 
arriesgado que 

desde el Estado de 
Derecho demos el 

mensaje de que esos 
delitos pueden salir 
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sino que mantiene la 
capacidad de matar, 

voluntad de matar.
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sólo existe sino que mantiene la capacidad de ma-
tar, voluntad de matar. 

¿Qué tipo de políticas va a adoptar el PP con respecto 
al artículo 100.2? ¿Cómo es posible que un reglamen-
to interno de Instituciones Penitenciarias pueda estar 
por encima del Código Penal, la ley que asiste al co-
mún de los ciudadanos?

Estamos hablando del artículo de un reglamento que 
lo que permite es cierta flexibilidad a Instituciones 
Penitenciaras para determinados casos excepcionales.

No es tanto un problema de legislación o de 
reforma del Reglamento -que nos los podemos 
plantear  reformarlo-, sino esencialmente un pro-
blema de voluntad política. 

Creo que las políticas de 
acercamientos de reclu-

sos a cárceles del 
País Vasco y 

Navarra, cuando 
tienen un carácter in-

dividualizado y responde a 
razones objetivas, no debe ser motivo de discu-
sión o de disenso entre las fuerzas políticas, como 
el caso de enfermedades terminales; en esas situa-
ciones límite se puede aplicar determinada flexibi-
lidad en el reglamento penitenciario. 
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Utilizar la política 
penitenciaria como 
un acompañamiento 
de cualquier proce-
so de diálogo con 
Batasuna sería un 
profundo error que 
nos alejaría una vez 
más de la derrota de 
ETA, que es lo que 
todos anhelamos.
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Pero lo que está en juego es mostrar nuestra vo-
luntad de derrotar a los terroristas, de que no es-
tamos dispuestos a ningún acuerdo con ellos, de 
que no estamos dispuestos a ninguna cesión por que 
ellos abandonen las armas; sino que lo que persegui-
mos es una victoria limpia de la sociedad española, 
del Estado de Derecho español sobre los terroristas.
 
¿Debe leerse ese acercamiento en un contexto de negociación?

Para mí ese sería el escenario más preocupante. 
Lo que me da la impresión es que determinadas  
medidas de política penitenciaria se están aplican-
do con el ánimo de intentar llegar a algún acuerdo 
con Batasuna para una posible ruptura de ETA. 
Ese es un camino equivocado. Tanto la doctrina 
jurídica, incluso avalada por el Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo, como la realidad 
política, nos dice y nos ha demostrado que Bata-
suna y ETA son lo mismo; por lo tanto creo que 
es un profundo error considerar que hay dos ETA, 
una ETA buena y una ETA mala; una ETA política 
y una terrorista. ETA es un movimiento totalita-
rio que persigue objetivos políticos a través de 
medios criminales y creo que nuestro objetivo 
es derrotarla en su conjunto; derrotarla policial 
y políticamente. Y por tanto, utilizar la política 
penitenciaria como un acompañamiento de cual-
quier proceso de diálogo con Batasuna sería un 
profundo error que nos alejaría una vez más de la 
derrota de ETA, que es lo que todos anhelamos.

¿Cuáles son los cambios que deberían blindar la Ley de 
Partidos, que están reformando, para evitar que Bata-
suna intente una y otra vez presentarse a las elecciones?

Ahora mismo hay una reforma en marcha en el 
Congreso de los Diputados que cierra algunas de 
las ventanas, que los terroristas utilizan para in-
tentar colarse en las urnas. Sería importante que 
se consiga promulgar que los concejales elegidos 
en listas de partidos -que son ilegalizados poste-
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Las víctimas del 
terrorismo son 

unos interlocutores 
políticos de primer 
orden y en cuestio-
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riormente-, puedan perder su acta de concejal.  
La máxima exigencia que debemos hacerle al Go-
bierno, en estos momentos, es que utilice los ins-
trumentos legales que ya dispone, para que ETA 
deje de estar presente en los Ayuntamientos, y 
por supuesto, que no pueda volverse a presentar.

En ese sentido, las víctimas creen firmemente que Bata-
suna está buscando una lista legal para presentarse en los 
comicios municipales de 2011. Habla usted de voluntad 
política, pero ¿hasta cuándo deberán ser las víctimas las que 
ejerzan el papel de “guardianes del Estado de Derecho”?

Cuando hablamos de las víctimas–a las que yo he 
definido muchas veces como el principal tesoro 
de nuestra democracia- no es sólo porque hayan 
dado un ejemplo de fe democrática, y del Estado 
de Derecho y hayan renunciado a tomarse la Jus-
ticia por su mano; sino porque en mi opinión han 
contribuido de una manera muy eficaz a la propia 
derrota del terrorismo. No solamente porque 
nos dan la fuerza moral en la lucha contra ETA 
sino porque ha sido una “VOZ” muy exigente en 
materia de la lucha contra el terrorismo. Ese lide-
razgo de las víctimas no sólo no es malo sino que 
es necesario. Hay quien piensa que la víctima en 
su calidad de víctima queda inhabilitada política-
mente para hablar de terrorismo; en mi opinión 
es todo lo contrario: nadie tiene más autoridad 
moral, pero también más autoridad política para 
exigirnos a los políticos que apliquemos políticas 
que realmente conduzcan  a la derrota del terro-
rismo. Me temo que ese papel sigue siendo un 
papel muy necesario e importante.

Existe un abismo entre lo que opinan los políticos y las víc-
timas. ¿Por qué ese abismo entre lo que ustedes afirman 
y lo que opinan las víctimas en la lucha antiterrorista?
Quizás deberían responder las víctimas. Pero ha-
ciendo un ejercicio de autocrítica creo que los 
políticos hemos caído–aún matizando que no to-
dos somos iguales- en varios hándicaps:

Primero, es fundamental mantener un diálogo con 
las víctimas del terrorismo y no siempre hemos 
encontrado los cauces y los canales más adecua-
dos para hacerlo; ideas como la creación de la 
Fundación de Víctimas del Terrorismo o la Direc-
ción General del Ministerio de Interior que se ocu-
pa exclusivamente de las víctimas del terrorismo, 
han intentado abrir esos cauces de diálogo. Pero 
exige un esfuerzo diario.
 
Además, el primer derecho que tienen las víctimas 
del terrorismo además de la Justicia, la Solidaridad, 
las ayudas, etc. es el derecho a ser escuchadas; y 
algunas veces falla esa capacidad de interlocución 
y de diálogo.

En segundo lugar, ha habido una tendencia a pen-
sar que las víctimas en su calidad de víctimas no 
son interlocutoras válidas en política. Ya he dicho 
que eso a mí me parece un profundo error. Las 
víctimas del terrorismo son unos interlocutores 
políticos de primer orden y en cuestiones como 
la política penitenciaria y en otras muchas no sola-
mente deben ser escuchadas sino que su consen-
so es fundamental para que realmente podamos 
hacer una política que defienda la dignidad de las 
víctimas, como principio, y que no solamente sean 
palabras huecas sino una realidad.

¿Por qué cree que el colectivo de las víctimas ha inten-
tado ser instrumentalizado por diferentes partidos? 

Las víctimas son un patrimonio del conjunto de 
los españoles, son realmente la mayor fuerza que 
tenemos para ser eficaces en la lucha contra el 
terrorismo. Cuando se ha hablado de la instru-
mentalización de las víctimas se ha debido a que 
hay partidos políticos que, por la razón que sea, 
se han querido alejar o han tenido una falta de 
sensibilidad con las víctimas del terrorismo. No 
por intentos de instrumentalizarlas por parte de 
un partido político. 
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¿Por qué costó tanto acosar judicial, económica y social-
mente a ETA? ¿Por qué esa política comienza a ejercerse 
en los últimos 10 años aproximadamente y no antes?

Intervinieron tres factores. Por un lado, y creo 
que es el más importante, se produce la reacción 
de la sociedad española, un basta ya; hubo un pun-
to en que la sociedad española ya no se resignó 
a soportar por más tiempo el zarpazo del terror.

En segundo lugar, y muy relacionado con esto: 
destruir el mito de la invencibilidad de ETA. La 
eficacia de la Guardia Civil y del Cuerpo General 
de la Policía; la propia cooperación internacional 
hizo posible que la propia sociedad se creyera que 
a través de vías estrictamente del Estado de De-
recho era posible lograr la derrota de ETA.

Y en tercer lugar, la convicción política de que 
ETA no sólo puede, sino que debe ser derrotada. 
En el sentido de que durante años, hubo partidos 
políticos que creyeron que el fenómeno del te-
rrorismo de ETA respondía a un conflicto político 
previo en el País Vasco. 

Y al menos las dos fuerzas mayoritarias, PP y 
PSOE llegamos a la convicción de que ETA no 
sólo debía ser derrotada policialmente sino que 
también políticamente; en el sentido de que los 
objetivos políticos totalitarios que defendía no 
eran asumibles por una sociedad democrática. 

El informe de principios de agosto del Departamento 
de Estado estadounidense en materia antiterrorista 
deja entrever la necesidad de una voluntad política 
para acabar con el terrorismo. ¿Cuál es el balance 
que haría del cambio del País Vasco donde existe esa 
voluntad política?

Creo que era un cambio imprescindible en el País 
Vasco, había una demanda de cambio en la socie-
dad vasca. En concreto en materia de política con-

tra el terrorismo creo que se ha hecho una buena 
labor: por un lado, acabar con cualquier espacio 
de impunidad que podía existir en la sociedad vas-
ca en relación con ETA, con temas como la propia 
presencia de ETA en las calles del País Vasco a tra-
vés de pintadas, de carteles,… Era muy importan-
te combatirlo, evitar que hubiera una presencia 
social de ETA en la sociedad vasca.

Por otro lado, y creo que de forma más incipiente 
porque son políticas más a largo plazo, se ha avan-
zado en materia de política educativa, en materia 
de trabajo con los jóvenes pues el Gobierno ha 
iniciado unas líneas que creo que son muy positi-
vas para lograr esa derrota definitiva de ETA.

Las víctimas valoran los avances en la deslegitimación 
social de ETA en las calles. ¿Cómo valoran ustedes 
esos cambios en la sociedad del País Vasco?

Tengo mucha confianza en la sociedad civil. Me pa-
rece que hay políticas que contribuyen a que haya 
más libertad y otras a menos. Y por tanto, para 
cuestiones que tiene que ver con valores  muy 
fundamentales, debemos trabajar para garantizar 
que los padres y los niños tengan la libertad de 
ser educados en sus propios valores; por supues-
to, con unos valores democráticos que nos son 
comunes, y por tanto, con un compromiso muy 
firme contra el totalitarismo y contra cualquier 
enemigo de la libertad. 

Las políticas de adoctrinamiento que desde deter-
minados gobiernos nacionalistas –y por desgracia 
no sólo en el País Vasco- tratan de imponer, se 
encuentran al final con la resistencia de la sociedad 
civil. Pues, a pesar del acoso y de la presión im-
puestas –hasta el extremo de que los ciudadanos 
esconden sus propias convicciones- en cuanto hay 
una ventana para poderse expresar, en cuanto hay 
un mínimo ámbito de libertad, esos valores al final 
progresan con mucha fuerza. 

El condicionamiento 
fundamental que el 
PP vasco ha puesto 
al PSE es que el 
Gobierno del País 
Vasco esté realmente 
comprometido a 
fondo en la derrota 
de ETA.

Entrevista
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Las víctimas observan cómo cada vez son más los 
reconocimientos públicos, los homenajes en diversos 
Ayuntamientos u otros de mayor envergadura, como 
institucionalizar el 27J como el día de las víctimas del 
terrorismo en España.

Me quedaría con dos cosas muy positivas de ese 
día concebido como un homenaje a las víctimas 
del terrorismo que junto con el 11M es otro día 
que recuerda a las víctimas.

El primero es la presencia de Sus Majestades los 
Reyes en este homenaje.  En segundo lugar, que 
se hiciera en el Congreso de los Diputados como 
sede de la soberanía nacional. Creo que era la pri-
mera vez que se organizaba un acto como este y 
es bueno que anualmente las víctimas del terro-
rismo tengan esa presencia, ese protagonismo en 
la sede de la soberanía popular. 

En esta línea, es también muy apreciada la mejora de 
la ley de víctimas de 1999 que se está procesando 
en estos momentos. ¿Cree que puede ser espejo para 
otros países? 

Creo que el camino que hemos recorrido con las 
víctimas del terrorismo ha sido tremendamente 
positivo en los últimos años. No dudo, que 
ha habido una evolución más que positiva 
en el apoyo a las víctimas, y que creo que 
es uno de los mayores méritos de nuestra 
democracia. Pero aún nos queda mucho por 
andar en ese camino. La ley de 1999 supu-
so un hito histórico, un punto de inflexión, 
pero indudablemente es mejorable y la esta-
mos mejorando actualmente con cuestiones 
que no tiene que ver sólo con la mejora a la 
atención a las víctimas sino con el reconoci-
miento de la propia víctima del terrorismo; 
ampliando el tiempo y el propio concepto de 
víctima del terrorismo. Sinceramente, el espe-
jo ha sido el propio colectivo de víctimas. Yo 

creo que no hay probablemente otro colectivo de 
víctimas que haya soportado con tanta Dignidad, 
con tanta fe en nuestro Estado de Derecho, fe en 
la Justicia ni con tanto valor democrático como las 
víctimas en España. 

Para finalizar, cuál es el País Vasco que imagina de aquí a 
unos años si ese pacto del cambio pudiera permanecer y 
ejercer los cambios necesarios en la sociedad del País Vasco.

Decíamos antes que hemos hecho muchos home-
najes a las víctimas, le hemos dedicado muchas 
calles, ahora estamos reformando una ley para 
intentar mejorar la atención a las víctimas…Pero 
creo que la verdadera deuda que tenemos pen-
diente de saldar con las víctimas del terrorismo 
es la derrota de ETA. Y ese es el País Vasco que 
imagino esencialmente. Un País Vasco en que ETA 
sea historia, una historia amarga, pero historia en 
definitiva. Y un País Vasco en el que no haya mie-
do, donde nadie tenga que doblar la rodilla para 
mirar debajo de su coche; y en el que todo el 
mundo pueda salir a la calle con una sensación de 
libertad, de la que por desgracia, durante muchas 
décadas han carecido.
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lla hablaba en ruso, un idioma que no ha-
blo; pero sabía perfectamente qué esta-
ba diciendo. Aleta Gasanova transmitía, 
a través de su voz, el horror de su ex-
periencia como rehén en la matanza de 

la escuela de Beslán, Georgia. Fue un momento 
espeluznante, incluso para mí que he conocido a 
miles de otras víctimas supervivientes del terror. 
Su dolor nos tocó a todos los que escuchábamos 
su aterrorizada y afligida voz. 

El Simposium de Naciones Unidas en “Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo” del año de 2008 fue una 
experiencia transformadora para mí y para otras 
dos docenas de víctimas del terrorismo. Fui invi-
tada como representante de las víctimas estadouni-
denses, al ser mi madre, Judy Larocque, víctima 
del 11 de Septiembre de 2001, cuando viajaba 
en uno de los aviones secuestrados y estrellados 
contra el World Trade Center.

Para aquel Simposium, me pidieron que hablara 
durante 5 minutos. En esos apenas 5 minutos de 
charla, me pareció imposible concentrar el dolor 
de todas las víctimas estadounidenses, por lo que 

traté de trasladar cuál fue el sufrimiento que los 
Estados Unidos habían sufrido rememorando la his-
toria de cómo encontré el pie izquierdo de mi madre, 
sin quemar, 5 años y medio después de su muerte. 

Fueron dos días de muchas emociones pero que 
me fortalecieron. Y cambiaron el curso de mi vida. 
Sus respectivas historias no sólo me emocionaron 
sino que su entrega al explicarlo fue contagiosa. 
Decidimos entonces, junto a otros participantes, 
que nuestras voces debían ser escuchadas fuera 
de los muros de Naciones Unidas. Necesitábamos 
estar unidos, ser más fuertes y que nuestra voz 
se escuchara más alta y fuerte, que la de aquellos 
que nos quieren dañar.

La Red Global de Supervivientes (GSN, en sus si-
glas en inglés) nació en noviembre de 2009. Está 
abierta a todos aquellos interesados en preve-
nir actos de terror. La organización cuenta con 
miembros de todos los continentes y permite a la 
gente hablarle claro al terror.

Sabemos que los terroristas cuentan con sofisti-
cadas operaciones de prensa, publicando comuni-

cados y vídeos y respon-
diendo a las peticiones 
de entrevistas y repor-
tajes de los medios. Por 
eso desde la Red Global 
de Supervivientes quere-
mos facilitar una narra-
tiva contra el terroris-
mo que durante mucho 
tiempo ha sido dejada 
de lado. ¿Por qué todo el 
mundo conoce a la per-
fección los nombres de 
los terroristas, discuten 
sobre sus acciones y de-
baten sus motivaciones, 
mientras que ignoran por 
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Queremos facilitar 
una narrativa contra 

el terrorismo que 
durante mucho 

tiempo ha sido deja-
da de lado.

completo a las víctimas y supervivientes de esos 
crímenes? La Red Global de Supervivientes cam-
biará esto.

Iniciamos el proyecto de la Red Global de Su-
pervivientes con una ceremonia en Ammán para 
conmemorar el cuarto aniversario de los atenta-
dos en tres hoteles, e invitamos a diplomáticos y 
supervivientes a plantar árboles de la paz. Bajo el 
patronazgo de Su Majestad, la reina Rania Al Ab-
dullah, el evento fue cubierto en las portadas de 
todos los periódicos importantes, así como en 15 
cadenas de televisión y radio.

En Febrero 2010, tuvo lugar en Yakarta, Indonesia, 
un evento de dos jornadas en colaboración con 
ASKOBI, la organización de víctimas de ese país. 
El evento consistía en tres actividades de distinta 
índole. La primera de ellas, era lanzar la página web 
llamando la atención sobre ésta, de las víctimas 
del terrorismo en Indonesia; la segunda consistió 
en un debate de trabajo con expertos en medios 
nuevos y tradicionales de comunicación empleados 
por los funcionarios gubernamentales, así como 
los líderes sociales, y cómo lograr distribuir, mejor,  
el mensaje sobre las víctimas; la tercera, implicaba 
a estudiantes de los alrededores de Yakarta que 
se ofrecieron a ser voluntarios, para ayudar en la 
prevención de futuros actos de terrorismo.

Las víctimas de Pakistán también se inspiraron en 
el evento de Ammán especialmente Tahir Wadoor 
Malik y el Dr. Habiba Rahim Shah (que participaron 
en los homenajes de la capital jordana) que inme-
diatamente después de esa conmemoración, lan-
zaron en Facebook el grupo GSN, ganando más de 
100 miembros en menos de 24 horas. También, 
allí, se ha iniciado el trabajo para fundar una Red 
de Víctimas del Terrorismo en Pakistán, se han 
ofrecido conferencias de víctimas del terrorismo 
en universidades del país y se celebró en marzo 
un gran evento en el Mercado de la Luna de Laho-

re, coincidiendo con el Día de Pakistán. El evento 
incluía la inauguración de un Memorial de Víctimas 
del Terrorismo en el Mercado de la Luna, que ha sido 
objeto de atentados en numerosas ocasiones.

Los participantes en eventos de GSN comparten 
ese sentimiento manifestado por todos aquellos 
que nos encontramos por primera vez en 2008 
–el de hacer oír la voz de las víctimas- y están an-
siosos por hacer más cosas, por hacer llegar la voz 
de las víctimas y utilizar, en avanzar, esa energía 
extraordinaria generada en el Simposio de Nacio-
nes Unidas de 2008. Las voces y las historias de las 
víctimas de España, de la Unión Europea y de todo 
el mundo ofrecen a sus vecinos, amigos o conoci-
dos -susceptibles de recibir un mensaje terrorista-, 
una razón para no actuar a favor del terrorismo ni 
darles apoyo. Francamente, nuestras voces pueden 
ser una de los canales más efectivos y creíbles para 
hacer frente a la propaganda terrorista.

Confiamos en que la AVT añadirá su firma en la 
lista de quienes condenamos el terrorismo que se 
encuentra en nuestra página web www.globalsur-
vivors.org. Además, en ella, se puede participar 
en nuestros foros, hacerse miembro para obtener 
más información y formar parte de una red mun-
dial de bases de un movimiento para acabar con el 
terrorismo. Además, hace poco, comenzamos a 
mostrar el documental “Matando el nombre”, que 
ya ha ganado el premio del mejor Documental en 
el Festival de Cortos de los Ángeles 2010. En él se 
puede ver a Ashraf y a otras víctimas entablando 
conversaciones con antiguos terroristas, recluta-
dores y otros. En el futuro, confiamos filmar más 
historias de víctimas y supervivientes y compartir-
las online, de modo que la emoción que sus voces 
son capaces de trasladar, como la de Aleta, puedan 
movilizarnos no sólo a unos pocos sino a todo el 
mundo. Confiamos en que os unáis a nuestra Red.
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Psicopedagoga

Dominique
Sabbah

e complace poder compartir, a través 
de este artículo, parte de mi expe-
riencia profesional. Durante varios 
años he colaborado con la AVT y la 
Oficina de Atención a Víctimas del 

Ministerio del Interior atendiendo niños y adoles-
centes, en su mayoría hijos de víctimas. Espero que 
este breve artículo permita entender mejor las ne-
cesidades de estos niños para una mejor asistencia.

El terrorismo, ataca el núcleo principal de la familia, 
es decir daña la premisa fundamental de un escudo 
protector. Estos niños ya no creen en un mundo 
seguro y confiable. El miedo, la angustia por los 
seres queridos están en el centro de los desajustes 
producidos por los atentados. El terrorismo exis-
te desde hace tiempo en España, pero a pesar de 
ello se ha prestado poca atención a los niños. Tal 
vez por esas creencias que nos dicen que los niños 
no se dan cuenta del todo, inmersos en su mundo 
ajeno a las tragedias, que olvidan rápido, que su 
futuro está por hacer y no quedan afectados… 

La experiencia y la investigación nos dicen, sin 
embargo, lo contrario. Los niños sí se 

dan cuenta, sufren, tienen 
reacciones parecidas a las 
del adulto, pero no las 

expresan de la misma for-
ma. Se mantienen en silencio, 

no dicen nada o demoran 
sus reacciones para no 
incrementar el dolor 
y la preocupación de 
sus padres. Tampoco 

olvidan, pero no son 
capaces todavía de integrar 

las emociones fuertes, pueden 
reír o jugar pareciendo que han 

olvidado, pero no lo han hecho. El 
presente de estos niños ha cambiado 

de manera brutal y repentina, lo que re-

percute inevitablemente en su futuro. La muerte 
violenta de uno de los padres supone un antes y 
un después en la vida de estos niños, su entorno 
se rompe, su base de seguridad sobre la que se 
apoyan se fractura. Esto ocurre también cuando 
el padre queda herido física o psíquicamente.

El niño está en constante evolución y el atentado 
ocurre en un momento puntual de su desarrollo, 
pudiendo acelerar o retrasar las etapas evolutivas, 
es decir, alterando el curso normal del desarrollo. 
Al no estar finalizado su desarrollo, son más vul-
nerables que los adultos porque disponen de menos 
recursos psicológicos para comprender y elaborar 
lo sucedido. Los niños pueden mostrar un abanico 
de reacciones bastante amplio, entre las más impor-
tantes y específicas del terrorismo cabe destacar:

·   Reacciones de miedo intenso, dentro y fuera de 
la casa, en especial miedo a que se reproduzca el 
atentado, a que fallezca el padre superviviente, lo 
que les genera ansiedad, sobre quién los va a cuidar 
o qué va a ser de ellos. Aparece siempre angustia de 
separación, tienen miedo a separarse de los padres, 
no quieren dormir solos. Las pesadillas y terrores 
nocturnos incrementan este miedo. Evitan pensa-
mientos y situaciones que recuerdan el atentado. 

·  Reexperimentan aspectos del trauma a través  
de imágenes, de pesadillas, lo que les hace revivir 
el sentimiento de abandono e impotencia de esos 
primeros momentos.

·   En casi todos los niños, se produce un descen-
so del rendimiento escolar y un desinterés por el 
estudio en general. Aparecen dificultades de aten-
ción, están dispersos, las imágenes o pensamien-
tos intrusos sobre el atentado los altera. Sienten 
que su “cabeza no funciona bien” y que no son ca-
paces de memorizar como antes. Su extraordina-
ria capacidad para explorar el mundo, para com-
prender y para crear, parece desaparecer. 

M

Opinión
psicológica
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·  Tienen reacciones de hiperactivación: se so-
bresaltan con un ruido fuerte, están en alerta 
constante por si se repite el atentado. Padecen 
intranquilidad motriz, a menudo confundida con 
hiperactividad. Pueden estar irritables, rebeldes, 
lo que les aísla socialmente.

Aunque los niños no hayan estado presentes en 
el lugar del atentado, saben que algo terrible ha 
pasado a su familia, han escuchado comentarios 
o visto imágenes por la televisión, son testigos 
mudos de esos primeros momentos.  Muchos de 
ellos quedan relegados en casa de un vecino o de 
un familiar mientras los padres buscan o cuidan 
del herido. Viven, con angustia y sentimiento de 
abandono, esta ausencia. 

Si los atentados dañan principalmente el escudo 
protector de estas familias, una de las metas prin-
cipales de toda intervención será la de reparar 
ese escudo, creando, de nuevo, relaciones de con-
fianza, seguridad y comunicación entre padres e 
hijos. El proceso de duelo se verá complicado por 
los aspectos traumáticos de la muerte. La violen-
cia, la intencionalidad, el carácter repentino de los 
atentados, la presencia constante en los medios de 
comunicación aumentan los aspectos traumáticos. 

Trabajar con estos niños no es siempre tarea fácil, 
porque debemos asomarnos con ellos a ese pe-
riodo trágico de sus vidas que prefieren olvidar y 
ocultar. El trauma infantil se presenta y evoluciona 
de distinta forma según la edad del niño, su capa-
cidad intelectual, el entorno familiar y la capacidad 
de los padres en cubrir sus necesidades. La expre-
sión del malestar y el tipo de intervención no se-
rán los mismos a los 4, 9 o 15 años. Con los más 
pequeños se usarán todo tipo de técnicas creati-
vas como el dibujo, la arcilla, la plastilina, los cuen-
tos y, por supuesto, el juego. De esta manera el 
niño podrá expresar simbólicamente lo que sien-
te, sin sentirse amenazado. Al mismo tiempo se 

darán los pri-
meros pasos 
para volver a 
recuperar la 
creatividad, la 
motivación, 
la espontanei-
dad, facilitando 
la verbalización 
de las emociones. 
Es importante poder 
recuperar los momentos positivos anterio-
res al atentado, las actividades que se hacían en 
familia, las relaciones de afecto e intimidad, para 
poder así fortalecer los vínculos entre los miem-
bros de la familia. En caso de duelo, hay que re-
cuperar escenas de la vida diaria con la persona 
fallecida, para que no quede sólo una imagen de 
sangre y muerte. De esta manera se va integrando 
el trauma en la vida del niño.

A pesar de este sufrimiento, los niños se recu-
peran, son resilientes casi por naturaleza, pero 
es importante permitirles que se expresen en 
un ambiente de contención y seguridad. En algu-
nos casos, los padres necesitan orientación para 
poder entender los cambios por los que pasa su 
hijo, incluso cuando ocurren 2 ó 3 años después 
del atentado y ayudarles a incentivar los aspectos 
resilientes de su hijo y de la familia. 

Es necesaria una detección precoz de estos niños 
para evitarles un sufrimiento mayor y una croni-
ficación de los síntomas, antes de que su fracaso 
escolar les lleve a un abandono de los estudios o 
que su rebeldía sea difícil de contener. 

He aprendido mucho de estos niños y adoles-
centes víctimas del terrorismo, de sus heridas y 
carencias, pero también de su fuerza para recu-
perarse, para adaptarse a circunstancias trágicas y 
reconducir su vida.
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madrugada y a las 4:30 horas, todos los peregri-
nos de la AVT se levantaron y se prepararon para 
iniciar la etapa más larga del camino, 43 kilóme-
tros, con salida desde la localidad onubense de 
Gibraleón. Allí, a las 6 de la mañana, el párroco de 
la Hermandad, Teodoro Bernal, ofició una breve 
misa donde se realizó una ofrenda floral por to-
das las víctimas del terrorismo, con un especial 
recuerdo a las víctimas del 11S, en el noveno ani-
versario de la tragedia más grande causada jamás 
por el terrorismo. Antes de salir desde la ermita 
de Gibraleón, tras recibir todos la bendición para 
el camino, el Hermano Mayor de la Hermandad,  
José Díaz, dio una vara de peregrino con la imagen 
del Rocío a cada una de las víctimas, que llevaba 
adherida una pequeña cinta en recuerdo de la I 
Peregrinación al Rocío de la AVT.

La primera de las paradas de este trayecto se rea-
lizó en San Juan del Puerto,  donde la Hermandad 
de San Juan les recibió, les ofreció un desayuno y 
les impuso la medalla de honor de la Hermandad 
de San Juan. Junto a ellos, se encontraba el Obispo 
de Huelva, José Luis Vilaplana, que quiso apoyar el 
peregrinaje de la AVT con su presencia.

asi un centenar de víctimas del terro-
rismo, la mayoría de edad avanzada, 
participó en la I Peregrinación al Rocío 
de la AVT, celebrada los días 11 y 12 de 
septiembre, con la ayuda inestimable de 

la Real e Ilustre  Hermandad del Rocío de Gibra-
león (Huelva).  A ella acudieron tres miembros de 
la Junta Directiva, Ángeles Pedraza –presidenta-, 
Manuela Lancharro –tesorera y secretaria gene-
ral– Víctor Villalobos –vocal-, así como el coordi-
nador de Deportes y Eventos, Miguel A. Folguera.

La Hermandad del Rocío de Gibraleón, enca-
bezada por su Hermano Mayor, Jose Díaz, y su 
presidente, Francisco José Fernández, ha hecho 
posible estas jornadas de convivencia de la Aso-
ciación, encargándose de toda la infraestructura a 
lo largo del camino, logrando que los peregrinos 
jamás tuvieran falta de bebida, comida, o lugares 
donde descansar. 

El día 10 de septiembre las víctimas llegaron a 
Huelva procedentes de toda España, para descan-
sar, de cara a una primera jornada que se preveía 
agotadora, como así fue. El despertador sonó de 

44
Por ellos, por todos

“Inolvidable” peregrinación al Rocío de la AVTmiento psicológico

C

Septiembre 2010

Departamento
psicosocial



45
Por ellos, por todos

regrinos, que han convivido con los miembros de 
la Hermandad de Gibraleón en unas jornadas de 
auténtico hermanamiento, en las que han inter-
cambiado numerosas experiencias.

Sobre las 15:00 horas, en medio del camino, una 
gran paella y otros entrantes esperaban a los pe-
regrinos para retomar fuerzas para los últimos 15 
kilómetros de la jornada. Tras descansar, iniciaron 
el recorrido que cruza el Coto de Doñana, donde 
varios autobuses escoba iban recogiendo por los 
diferentes tramos a las víctimas que necesitaban 
descansar. Ya a las 20:00 horas, llegaron a la casa 
que tiene la Hermandad de Palos por el camino, 
tras haber superado los 43 kilómetros. Allí, la 
Hermandad había preparado mesas y sillas, ade-
más de una abundante cena. Antes, los peregrinos 
emplearon los camiones cisterna para asearse, vi-
sitaron al médico para que les cuidara las ampollas 
de los pies y descansaron un poco.  

Después de la cena, el párroco de Gibraleón, que 
se acercó hasta el Coto, rezó el rosario con todos 
los congregados. Entonces, la AVT realizó varios 
obsequios a la Hermandad de Gibraelón, al Di-

Pese a que la etapa era muy larga, muchas de las 
víctimas quisieron realizarla a pie. Otros hicieron 
uso de los coches y carros escoba de la Herman-
dad de Gibraleón para descansar; nada que decir, 
si se tiene en cuenta que hubo valientes de hasta 
86 años. Aunque el sentir de todos era hacer el 
máximo del trayecto a pie y para ello, en cada 
kilómetro, la Hermandad de Gibraleón había dis-
puesto un lugar de avituallamiento con agua y fru-
ta. Además, un médico viajaba con el convoy y 
confirmaba que los peregrinos podían seguir a pie. 

Las víctimas se han sentido muy emocionadas en 
esta peregrinación, donde por todas partes ha-
bía gente animando y acompañando al grupo de 
la AVT. En palabras de los peregrinos de la AVT 
“ha sido la mejor terapia” de fin de semana para sus 
preocupaciones y cuando éstas ocupaban su pen-
samiento, los trabajadores de la AVT desplazados, 
han intentado mitigar esa desazón, ofreciendo pa-
labras de ánimo.

A mediodía del sábado 11 de septiembre, el grupo 
llegó a Montemayor, donde se habían dispuesto si-
llas, mesas y camiones para el descanso de los pe-
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rector de El Coto de Doñana y al director de la 
empresa de autobuses escoba de El Coto -que los 
puso a disposición de la AVT, gratuitamente-.  La 
Hermandad obsequió a la AVT con un cuadro de 
su Simpecado, y la medalla de la Hermandad, en 
plata. Tras un largo día de convivencia todos se 
fueron a dormir.

A las 6:00 de la mañana del 12 de septiembre ya 
estaban todos los peregrinos en marcha para re-
correr los últimos 15 kilómetros, todos ellos den-
tro del Coto de Doñana. Cuatro horas después, 
todos fueron bautizados en el río por el Hermano 
Mayor de la Hermandad de Gibraléon. Y en un 
último esfuerzo, llegaron todos juntos a la entrada 
de El Rocío, donde se juntaron todos los pere-
grinos de la AVT –los que habían empleado los 
autobuses escoba, y los que iban caminando- para 
entrar todos juntos en la aldea rociera, para asis-
tir a la misa del mediodía oficiada por el vicario.

En el trayecto, desde la entrada de la aldea hasta 
la iglesia, los peregrinos de la AVT fueron jaleados 
y acompañados por todos los que iban saliendo 
de sus casas; abriéndoles camino para entrar en la 
ermita. Allí los recibió la Hermandad Matriz que 
permitió que la Junta Directiva de la AVT, encabe-
zada por Ángeles Pedraza, asistiera a la misa desde 

la parte interna de la reja. Autoridades de la zona, 
párrocos venidos desde localidades cercanas, no 
quisieron dejar solos a la AVT, que realizó una 
ofrenda floral durante la misa. Ésta fue dedicada 
a todas las víctimas del terrorismo y al deseo de 
que esta lacra termine. La Eucaristía terminó con 
un conmovedor aplauso de toda la gente que es-
taba en misa en solidaridad con las víctimas; éstas 
fueron, además, recibidas por el vicario que trans-
mitió su apoyo y emoción a todas las víctimas.

Al finalizar, las víctimas tomaron un pequeño des-
canso en la casa de la Hermandad de Gibraleón en 
el Rocío y sobre las 14:30 se desplazaron hasta la 
Palma del Condado donde se realizó una comida 
de Hermanamiento entre la AVT y la Hermandad 
de Gibraleón. Hasta allí, se acercaron miembros 
de la Policía y de la Guardia Civil, que estuvieron 
apoyando esta peregrinación desde el principio y 
que colaboraron para que todo se desarrollara sin 
sobresaltos. El día concluyó con el regreso al hotel, 
donde se realizó una noche de convivencia entre 
las víctimas, que expresaron su deseo de repetir en 
una actividad que les ha ayudado emocionalmente.
Desde estas líneas nuestro agradecimiento a la Real 
e Ilustre Hermandad de Gibraleón por haber he-
cho posible esta peregrinación y a la ayuda prestada 
por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. 
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a AVT llevó  uno de los paraguas de Pa-
raguas por la Paz Matt Lamb en su pere-
grinación al Rocío. Esta asociación, que 
intenta divulgar un mensaje de paz, tole-
rancia, entendimiento, esperanza y amor, 

se encuentra en España realizando sus actividades, 
dirigidas principalmente a los niños. Al conocer la 
peregrinación de la AVT al Rocío, Paraguas por la 
Paz Matt Lamb pidió a la Asociación que hiciera 
llegar el paraguas a la aldea almonteña y que éste 
se convirtiera un símbolo de paz y tolerancia du-
rante la peregrinación; algo que la AVT hizo con 
mucho grado. 

Paraguas por la Paz es una asociación crea-
da en 2002 y que nació para atender a 38 
niños huérfanos, a consecuencia de los 
atentados del 11-S. Creada por el artista 
plástico estadounidense  Matt Lamb –y 
reconocida a nivel mundial- ya ha logrado 
que 700 mil niños y adultos de 18 países 
hayan participado en sus actividades. Lo 
hace a través de algo tan “curioso” e “ino-
cente” como un paraguas -símbolo de la 
Asociación-, a través de la pintura y de-

coración de éstos por parte de niños y adultos. 
Todos ellos diseñan en el paraguas artísticamente 
lo que entiende por Paz Mundial.

“El Paraguas –para la Asociación de Lamb- es una 
metáfora de Protección, no discrimina, y todas las per-
sonas sin discriminación de raza, edad, género o país, 
están seguras debajo de él. La parte exterior del pa-
raguas es el escudo y representa nuestras esperanzas, 
sueños y aspiraciones. La parte interior del paraguas 
representa nuestras preocupaciones y miedos. El Pro-
yecto Matt Lamb Paraguas por la Paz ayuda a niños y 
adultos a expresar sus emociones positivas y a curar 
sus experiencias negativas pintándolas en un paraguas”.

 Un paraguas por la Paz Matt Lamb, en el Rocío de la mano de la AVT

L
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Cercedilla acogió un fin de semana de convivencia de adultos
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l fin de semana del 23 al 25 julio, la loca-
lidad madrileña de Cercedilla acogió a un 
grupo de asociados de la AVT de diferen-
tes provincias españolas, que disfrutaron 
de tres días de convivencia. A ésta, acu-

dieron también la presidenta y el vocal de la AVT, 
Ángeles Pedraza y Víctor Villalobos, respectiva-
mente, que participaron como unas víctimas más, 
de cada una de las actividades que se realizaron 
tanto en grupo como individualmente.

El hotel Luces del Poniente, fue el cuartel gene-
ral de la expedición, desde el que se desplazaron 
para realizar innumerables actividades, entre las 
que destacaron el tiro con arco, paseo en Quads, 

ruta campestre a caballo, ghymkana o la tirolina.
Esta estadía permitió el intercambio de experiencias, 
sonrisas y “pensamientos positivos”, algo que fue asen-
tado mediante una charla de “Coaching sin fronteras”.

Los asociados demandan más actividades de este 
tipo, pues les permite abandonar su entorno ha-
bitual, olvidarse de la rutina diaria, evadirse de sus 
preocupaciones y relacionarse con gente que ha vi-
vido y que está en una situación parecida a la suya; 
lo que les hace sentirse plenamente comprendidos.

Los asistentes destacaron lo positivo de este tipo 
de encuentros y sólo lamentaron que no hubiera 
podido ser un poco más largo en el tiempo.
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or segundo año consecutivo, la AVT ce-
lebró sus campamentos de menores de 
verano en la localidad leonesa de Vega-
cervera con un gran éxito de asistencia y 
de organización. Los menores, de edades 

comprendidas entre los 7 y los 15 años, disfruta-
ron de una semana de juegos y actividades al aire 
libre en el complejo de las Cabañas de El Chaltén. 
En todo momento estuvieron acompañados por 
dos miembros del Departamento Psicosocial de 
la AVT, así como por un voluntario y  4 monitores 
facilitados por el propio complejo, además de mo-
nitores específicos en función de las actividades.

El campamento se iniciaba el 26 de julio en Madrid 
desde donde partieron la mayoría de los menores 
en un autobús con destino León. En la capital, la 
presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, los despi-
dió deseándoles que disfrutaran al máximo de los 
campamentos. Horas después, en Vegacervera, 
fueron recibidos por Víctor Villalobos, vocal de la 
Junta Directiva y por el coordinador de Deportes 
y Eventos, Miguel A. Folguera.

Desde el primer día, los chicos tuvieron pautadas 
un sinfín de actividades lúdicas, deportivas y cultu-
rales con las que aprovechar al máximo su estan-
cia en las Cabañas de El Chaltén. Así, los menores, 
disfrutaron del rocódromo –donde muchos de-

mostraron sus enormes habilidades subiendo una 
pared vertical–, del tiro con arco, de talleres de 
manualidades o actividades nocturnas que incluían  
juegos, bailes y disfraces. Disfrutaron, asimismo, 
de actividades de espeleología, una actividad que 
cosechó grandes halagos. 

Hubo también tiempo para las actividades acuá-
ticas: los chicos pudieron darse baños diarios en 
la piscina fluvial. Tuvieron también ocasión de ba-
ñarse en piscinas convencionales en localidades 
cercanas, y de realizar piragüismo, donde más de 
uno demostró su destreza con los remos.

Durante toda la semana también disfrutaron de 
actividades culturales como la visita a Puebla de 
Lillo, donde se visitó el centro de interpretación; 
y el Torreón, que alberga un museo sobre los Pi-
cos de Europa.

El penúltimo día de los campamentos, la presi-
denta, acompañada de otros miembros de la Junta 
Directiva, se acercó a Vegacervera para observar 
in situ el buen desarrollo de la actividad, donde 
comprobó no sólo la idoneidad de las instalacio-
nes sino la satisfacción de los chicos con todo el 
campamento, que expresaron su interés por vol-
ver en años próximos.

Éxito del II Campamento de Menores en la localidad leonesa de Vegacervera

P

Departamento
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La AVT entregó los Premios del Concurso de Dibujo del Zoo de Madrid

urante la visita que nuestros asociados 
realizaron al Zoo de Madrid el pasado 
20 de junio, se anunció a los pequeños 
un concurso 
de dibujo so-

bre la visita al parque 
zoológico y los anima-
les que pudieron ver 
durante aquella jornada 
inolvidable.

Noelia Mañas Ramos, 
de 5 años, e Iván Se-

rrano Villaverde, de 8 años, fueron los ganadores 
y acudieron a la sede de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo a recoger sus premios del Con-

curso de Dibujo del Zoo 
de Madrid organizado por 
la AVT. Ambos jóvenes 
artistas estuvieron acom-
pañados por sus padres y 
recogieron una reproduc-
ción en peluche del oso 
panda Chu Lin del Zoo de 
Madrid y disfrutaron de un 
pequeño aperitivo.

D

Septiembre 2010

El arte de pensar en positivo

Presidente de Coaching sin Fronteras

l filósofo hindú Svami Prajnanpad, decía: 
“Eres el producto de tu entorno. Por eso no 
puedes ver nada que esté fuera de tus costum-
bres y de las convenciones sociales de que te 
has impregnado. Si quieres ver más allá, libéra-

te antes de tu manera habitual de 
interpretar los hechos”.

¿Te suena la expresión “yo sé 
cuál es la realidad”?, ¿la has es-
cuchado o dicho alguna vez?  
“La realidad” es sólo nuestra 

manera, tú manera, la manera en que interpretas 
los hechos y los acontecimientos que te suceden 
día a día y el modo en que te relacionas con ellos. 

Desde que somos pequeños vamos construyen-
do nuestro modelo mental de forma inconsciente 
sobre la base de ciertos mensajes recibidos, ex-
periencias vividas, contextos estudiantiles, univer-
sitarios, profesionales y sociales en los que nos 
hemos desenvuelto, y ello nos ha “condicionado” 
para ver las cosas desde “una sola perspectiva”, la 

perspectiva o manera de interpretar las cosas que 
nuestro modelo mental nos permite.

La forma en cómo juzgamos y etiquetamos lo 
que acontece nos abrirá o cerrará posibilidades 
de vivir con mayor felicidad o de enfrentarnos 
a las cosas de forma beneficiosa, provechosa y 
constructiva para nuestro ánimo, o bien todo lo 
contrario. En el mundo en el que vivimos, existen 
seis mil quinientos millones de realidades, seis mil 
quinientos millones de maneras de interpretar los 
hechos y de vivir. Partiendo de estas premisas, 
¿quién tiene razón?, ¿quién está equivocado? 

Para construir el hábito de Pensar en Positivo de-
bemos tomar conciencia de que existen otras for-
mas de ver las mismas cosas, maneras de interpre-
tar lo que sucede desde perspectivas que nos van 
a ayudar a autogenerarnos bienestar emocional y 
serenidad, lo que nos va a ayudar a ser más felices. 
¿Qué harías si descubrieras que puedes reconstruir 
tu modelo mental hacia uno más positivo, benefi-
cioso para ti, tu bienestar y tu felicidad?, ¿probarías?

Departamento
psicosocial

E
Borja Milans del Bosch
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2011 es el año del XXX Aniversario de la Asociación Víctimas del Terrorismo

n los próximos meses la AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo) informará acerca de los 
detalles de los actos que se organizarán, a lo largo del 2011, con motivo de su 30º aniversario. 
Desde 1981, la AVT ha defendido e impulsado la voz de las víctimas del terrorismo dentro de la 
sociedad española. Con el paso de los años se han ido consiguiendo medidas sociales, políticas y 
judiciales que han permitido mejorar la situación de las víctimas del terrorismo en España. Pero 

aún nos queda mucho camino por recorrer. El XXX Aniversario de la AVT será una oportunidad única 
de transmitir el mensaje de las víctimas a todos los puntos de la geografía española. A lo largo del año 
2011, una serie de actos servirán para alzar la voz de las víctimas y recordar a toda la sociedad los valores 
que defendemos: “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”. 

E
Facebook ya es un vehículo de comunicación clave para la AVT: 
¡Nos siguen más de 6.000 personas!

ontinúa el recorrido de la AVT a través de las redes sociales. Una apuesta firme de la Asocia-
ción por llevar el mensaje de las víctimas hasta el último rincón de Internet. Y este verano ha 
sido especialmente fructífero en todos nuestros puntos de la red de red de redes. En nuestro 
sitio en Facebook, la página de la Asociación Víctimas del Terrorismo ha notado un impulso 
espectacular, superando los 6.000 seguidores pese a que en el período vacacional, el uso de 

esta red social desciende considerablemente. Cada día más personas se suman a la causa de las víctimas 
del terrorismo, dejan sus mensajes de apoyo y ánimo, y respaldan las iniciativas de la AVT. 

Todo esto y mucho más en  http://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo. ¡Síguenos!

C
Toda la información que necesites está en www.avt.org

uestra página web se está convirtiendo en un recurso indispensable para que las víctimas del 
terrorismo puedan acceder a toda la información imprescindible en su día a día. En los últimos 
meses hemos ido sumando recursos como nuestro apartado de legislación, la hemeroteca de 
la AVT, información sobre acceso a ayudas, talleres, cursos,… En los próximos meses seguire-
mos introduciendo novedades para mejorar el servicio a las víctimas del terrorismo y seguir 

convirtiendo nuestra web en una herramienta básica para nuestros asociados.
N
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo

http://twitter.com/AVT_victimspain

www.youtube.com/avt

www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo

Recuerda
que...
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l pasado 5 de agosto de 2010, el vocal de la 
Junta Directiva de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT), Víctor M. Villalo-
bos, y el coordinador de Deportes y Even-
tos, Miguel A. Folguera, acudieron a Murcia 

para mantener un encuentro con los miembros del 
equipo de atletismo de la AVT.

Allí, se les hizo entrega de la nueva 
equipación deportiva y se les agrade-
ció a los corredores el esfuerzo y la 
entrega que realizan contínuamente 
defendiendo sobre las pistas o el as-
falto los valores de “Verdad, Memo-
ria, Dignidad y Justicia”, bandera de la 
AVT.

Durante el encuentro, al que asis-
tió también el Delegado de la AVT 
en Murcia, Alejandro Urteaga, se 
proyectaron también los objetivos a 
conseguir durante la nueva tempo-
rada, especialmente el próximo año 
2011, coincidiendo con el 30 aniver-
sario de la fundación de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo.

A lo largo del verano, los corredores 
del equipo de atletismo de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo (AVT) han 
continuado con sus fantásticas partici-
paciones en las competiciones deporti-
vas veraniegas. Y como siempre, defen-
diendo los valores que impulsa nuestra 
Asociación sobre el asfalto:  “Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia”.

El pasado 10 de julio, en el Mar Me-
nor, se celebró la I Carrera Popular 
Aidemarcha, organizada por la Aso-
ciación de Discapacitados del Mar 
Menor, en la que participó nuestro 
equipo de atletismo. Sobre un reco-
rrido desarrollado entre San Javier y 
Santiago de la Ribera, participaron 

Continúan los éxitos de nuestro equipo de atletismo luciendo sus nuevas equipaciones

E
con la camiseta de la AVT María José Rubio Mar-
tínez, Luciano Camacho López y Antonio Frutos.

Además, por tercer año consecutivo, nuestros 
corredores tomaron la línea de salida en la X Ca-
rrera Charca Grande 2010 “Gran Premio Panzame-
lba”. Representaron a la AVT, Antonio Frutos y 
Amparo Frutos, quien debutaba en este tipo de 
competición, una prueba de las más exigentes 
de las que se celebran en verano en la Región de 
Murcia. Al final de un recorrido marcado por las 
fuertes pendientes, con ocho kilómetros de su-
bidas y bajadas, tanto Antonio Frutos como Am-
paro Frutos cosecharon un excelente resultado.

Días más tarde, el 31 de julio, Juan de Dios Frutos 
participó en una competición de pruebas combi-
nadas, celebrada en la localidad murciana de To-
tana. En ésta, participó, asimismo, Ramón Plano 
Mora, reciente incorporación a la formación de 
atletismo de la Asociación, que también obtuvo 
un fantástico resultado. Las seis pruebas que de-
bían superar los atletas eran longitud, altura, 200 
y 1000 metros lisos, jabalina y peso.

El 6 de agosto se disputó la XXV Bajada Hondón 
de las Nieves en la que tomó la salida Ramón Plano 
Mora, que obtuvo un excelente resultado, finali-
zando en el puesto 28 de su categoría (y 142 de la 
general) sobre un total de 1.000 participantes que 
cruzaron la línea de meta.

El domingo 8 de agosto, los miembros del equi-
po de la AVT, participaron en la prueba deportiva 

La AVT
en eldeporte

Septiembre 2010
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“Fiestas del Campillo en honor a San Cayetano” muy 
cerca de la ciudad de Lorca. Más de 200 personas 
participaron en la competición sobre un recorri-
do de 5.400 metros. La prueba, que resultó ser 
muy dura por el fuerte calor que hizo ese día, 
contó con la participación de tres miembros de 
nuestro equipo de atletismo –Antonio Frutos 
Morales, Amparo Frutos Ortuño y Antonio Jimé-
nez Ros- que cosecharon muy buenos tiempos y 
un excelente resultado.

Más tarde, el 15 de agosto, en la localidad de 
Jumilla, participaron Juan de Dios Frutos Caja y 
Ramón Plano, logrando nuevamente una gran actua-
ción. Frutos finalizó el X Cross de Jumilla en la segun-
da posición de la categoría y noveno de la general, 

mientras que Plano concluyó en el puesto 15 de su 
categoría y 65 de la clasificación final de la prueba.
Las competiciones volvían a finales del mes de 
agosto. Nuestros corredores volvieron a las pistas 
en la XVI Carrera Nocturna Fiestas de las Torres de 
Cotillas en la que han tenido una excelente parti-
cipación. Juan de Dios Frutos consiguió el primer 
puesto de la general y de la categoría de Vetera-
nos, con un excelente crono de 18 minutos y 50 
segundos. Además, dedicó su subida al cajón más 
alto del podio a la memoria de los dos guardias 
civiles y el intérprete asesinados en Afganistán. En 
esta fantástica prueba nocturna también participa-
ron llevando la camiseta y la bandera de la AVT 
Ramón Plano, Antonio Frutos y Amparo Frutos, 
todos con excelentes resultados y tiempos.

El equipo de fútbol de la AVT ganó su primer título del año

omienza bien la temporada el equipo de 
fútbol de la Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT). En esta ocasión, el pasado 
12 de septiembre, participó en un torneo 
triangular de fútbol sala celebrado en el po-

lideportivo Giner de los Ríos de Getafe.

En el primer encuentro, el equipo de la AVT ven-
ció por un contundente 3-1 al equipo URS; mien-
tras que en el segundo partido, se impuso por un 
ajustado 2-1 al Lunas San Martín.

El equipo de la AVT continuará con 
su preparación para próximas compe-
ticiones y en esta primera andadura 
de la temporada mostró pundonor, 
sacrificio y seriedad para alzar la copa 
de campeones del torneo triangular. 
Una vez más, como siempre, nues-
tros jugadores saltaron al terreno de 
juego para practicar el juego limpio 
defendiendo nuestros valores de “Ver-
dad, Memoria, Dignidad y Justicia”.

C
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Carta del
delegado

Delegado de la AVT en Ávila, Burgos, Soria y Segovia

Santiago
Busqué

e llamo Santiago Busqué, nací en Ma-
drid en 1966, y soy Víctima del Te-
rrorismo desde el año 1986. El 14 de 
julio de aquel año, los terroristas del 
Comando Madrid, asesinaron a 12 

compañeros y nos hirieron a otros 67. 

En esos años no era como ahora. A las víctimas nos 
escondían; en mi caso me llegaron a dar la espalda 
dos de los más altos cargos de la Guardia Civil de 
entonces (Director General y Subdirector), espini-
ta que tengo clavada desde ese día. En realidad, no 
ha sido el único “feo” que he recibido del Cuerpo, 
pero sí el más llamativo, pues se produjo nada más 
y nada menos, que al día siguiente del atentado.

Si entonces aquel fue su comportamiento, ¿qué 
podía esperar en días, meses y años sucesivos? 
Pues simplemente nada. Y así fue durante estos 
24 años. Todavía hoy estoy esperando una pre-

gunta de los mandos de la Guardia Civil, un 
¿cómo te encuentras?, un ¿necesitas algo? 

Esto te duele porque visten el mis-
mo uniforme por el que tú has 
sufrido el zarpazo terrorista. 
Yo no lo sufrí por ser Santiago, 

fue por vestir el uniforme que 
vestía, al igual que todas las 
demás víctimas de esta lacra; 
unos por vestir distintos uni-
formes y otros por represen-
tar la libertad del Estado de 
Derecho; otros ni eso, eran 

niños llenos de inocencia.

Por todo eso, ha sido 
este año, el 2010, 

cuando he de-
cidido de-

d icarme 
más de 
lleno a 

M
la Asociación. En mi delegación llevo 4 provincias 
de Castilla y León, Ávila, Burgos, Segovia y Soria, 
siendo esta última en la que resido.

Comenzar en esta tarea no es sencillo. No es tan 
fácil como nos parece desde fuera, a parte de las 
horas que se le tiene que dedicar más de las que 
tiene el día. Aún así, te reconforta cuando tus ges-
tiones empiezan a dar resultados, que no siempre 
llegan enseguida, “al día siguiente”, como uno de-
sea. Las decepciones, también llegan en ocasiones 
porque no siempre consigues lo que quieres, ya 
que tratamos con políticos, y ya sabemos como 
son, independientemente del color que sean;  
unos más afines y otros menos, unos más déspo-
tas y otros menos; son eso políticos.

Mi pretensión en este puesto es trabajar por y 
para las víctimas, e intentar conseguir todos los 
beneficios que se pueda, en cualquier ámbito, así 
como dignificar la Memoria a través de la petición 
de calles, plazas jardines, monolitos, etc., tarea 
que probablemente sea la más sencilla, pues es 
una petición que no cuesta.
 
Quiero, asimismo, aprovechar estas líneas para 
intentar defender un poco más la tarea del De-
legado, que si me lo permitís, es el gran desco-
nocido de la Asociación y eso es porque como 
asociados, no le damos la importancia que tiene. 
La mayoría de las veces desconocemos cuál es la 
competencia del delegado y hasta qué punto nos 
puede ayudar, aclarar dudas y demás. No olvidéis 
que ante todo somos víctimas, como todos los 
demás, y que como siempre he defendido, nadie 
mejor para entenderte que  quien, por desgracia, 
ha pasado por lo mismo que tú. Quien no ha pa-
sado por ello, no lo entiende. No es extraño que 
eso suceda, pues hay profesionales que no son ca-
paces de entenderlo.

Agradeciendo el tiempo que habéis empleado en 
leer estas líneas, y poniéndome a vuestra entera 
disposición, recibid un abrazo.
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l pasado 21 de Julio, Málaga inauguró la glo-
rieta Juan Manuel Piñuel Villalón y las calles 
Juan García León y Andrés José Fernández 
Pertierra. Los tres fueron víctimas del te-
rrorismo  y obtuvieron finalmente recono-

cimiento público.

Como destacó Pilar Pertierra, madre de uno de los 
homenajeados, todos ellos tenían sobre sí una losa 
muy pesada “la de la indiferencia y el olvido” pero ésta 
ha podido, por fin,  ser levantada. “Ahora puedo res-
pirar profundamente y puedo notar el aire más limpio. 
Todos vosotros lo habéis conseguido”.

Al acto acudieron Carmen Martín, vocal de la Junta 
Directiva de la AVT, y Carmen Baena, delegada de 
Málaga y Granada de la AVT. Martín, en un pequeño 
discurso realizado en la inauguración de esta roton-
da y calles, agradeció la cercanía de Málaga hacia las 
víctimas del terrorismo y destacó la importancia de actos como este porque “demuestran que la sociedad 
española está cada vez más sensibilizada y nos ayuda a reivindicar el papel de las víctimas del terrorismo”.

E
Inauguración en Málaga de una Rotonda y dos calles en memoria 

de tres víctimas del terrorismo

Delegaciones
de la AVT

Septiembre 2010

Ofrenda floral de la AVT a la Virgen de las Angustias de Granada en su cuarto centenario

oincidiendo con el cuarto centenario de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, una de-
legación de la AVT, encabezada por la delegada en Granada y Málaga, Carmen Baena –acompañada 
de asociados de Almería y Granada- acudieron a la tradicional ofrenda floral del 15 de septiembre.

Unas 4000 personas asistieron a este acto lleno de recogimiento. En el momento de la ofrenda 
floral de la AVT sonaron los compases de “la muerte no es el final”, además de un sonoro aplauso de toda 
la tribuna de las autoridades, que se pusieron de pie y aplaudieron al paso de la comitiva de las víctimas.

C
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La nueva Junta Directiva de la AVT se presentó a los delegados 

l pasado 26 de junio, se celebró en Madrid 
la II Reunión de Delegados con la Junta 
Directiva en el año 2010. Este encuen-
tro sirvió para que la Junta Directiva de 
la Asociación Víctimas del Terrorismo, 

encabezada por la presidenta Ángeles Pedraza, se 
presentara ante los delegados de la AVT de toda 
España y les mostrara su proyecto.

Durante una jornada maratoniana, tras conocer 
los delegados las propuestas de la nueva Junta 
Directiva, la actividad se centró en debatir los 
asuntos más importantes de la Asociación, así 
como las principales necesidades que demandan 
los asociados.

Asimismo, cada delegado aprovechó para exponer 
sus inquietudes y peticiones de cara al futuro, con el 
objetivo de prestar una mejor asistencia a las víctimas 
del terrorismo, cada uno en su zona de influencia. 

Durante las reuniones, que se sucedieron a lo lar-
go de la jornada, se expusieron los eventos desa-
rrollados en los últimos meses, además de adelan-
tar algunos de los actos más importantes que se 
acometerán en el futuro. 

Tanto los miembros de la Junta Directiva como los 
Delegados, aprovecharon la ocasión para exponer 
sus expectativas y poder trazar todos juntos las 
líneas de trabajo más importantes para el futuro 
de la AVT, siempre con la mejora del servicio al 
asociado como principal objetivo.

El encuentro culminó el domingo 27 de junio con 
la asistencia en pleno de toda la Junta Directiva 
y los Delegados al acto de homenaje a todas las 
víctimas del terrorismo que tuvo lugar en el Con-
greso de los Diputados.

E

Septiembre 2010
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a sociedad española volvió a ser golpeada 
por el terrorismo el pasado 25 de agosto 
de 2010. Nuevamente, el terror volvía a 
golpear, destrozando a tres familias tras el 
asesinato en Qala-e-Now (Afganistán) de 

dos miembros de la Guardia Civil, José María Gale-
ra y Leoncio Bravo, y del intérprete, Ataola Taefik.

Habían acudido a Afganistán con la misión de ayu-
dar, al igual que todas las tropas españolas des-
tacadas en aquel rincón del mundo, a miles de 
kilómetros de sus familias. Pero el terrorismo no 
tiene más lenguaje que el del miedo y la muerte. 

Un acto premeditado, preparado y orquestado 
con una misión clara: matar a aquellos que acuden 
a Afganistán para luchar por la libertad y la demo-
cracia junto a los afganos, frenando el terrorismo 
en su raíz.

El terrorismo golpea sin piedad. Son tres familias 
las que quedan completamente destrozadas ante 
un hecho que demuestra, una vez más, la impor-
tancia de combatir en todo el mundo la barbarie 
terrorista, mostrando siempre mano firme, sin 
dar la más mínima tregua a terroristas y asesinos 
que sólo quieren causar destrucción y dolor.

José María Galera tenía 33 años de edad. Naci-
do en Albacete, este capitán de la Guardia Civil, 
destinado en el Centro de Adiestramientos Espe-
ciales de la Unidad de Acción Rural en Logroño, 
llevaba un año casado y aún no tenía hijos. Su en-
trada en el Cuerpo fue vocacional: su padre era un 
agente ya retirado. 

Por su parte, el alférez Leoncio Bravo, natural de 
Vimiazo (A Coruña) era soltero y también tenía 
33 años. Destinado en el mismo centro que Ga-
lera, era un apasionado de su trabajo –ingresó en 
la Guardia Civil en 1999- y se presentó voluntario 
para acudir a Afganistán.

También falleció en este cobarde ataque el intér-
prete Ataola Ataefik Alili, de 55 años, nacido en 

Irán pero de nacionalidad española. Vivía en Cuarte de 
Huelva (Zaragoza), y llevaba en España casi 30 años. 

Casado con una española y con dos hijos, había 
acudido a Afganistán para prestar apoyo en la tra-
ducción a las clases de formación que impartía la 
Guardia Civil.

Los tres habían acudido a Afganistán en una mi-
sión de formación de la policía afgana. Habían ido 
a ayudar en la reconstrucción del país, instruyen-
do a sus fuerzas y cuerpos de seguridad en la lu-
cha contra el terror. Pero los terroristas, en su 
ansia de destrucción, no atienden de razas ni de 
nacionalidades, y han vuelto a atacar mostrando 
su auténtica cara, la del terror.

La misión española en Afganistán, pese a estar 
considerada como misión de paz, está en zona 
de guerra. Tanto José María Galera como Leon-
cio Bravo y Ataola Taefik, y el resto de miembros 
de nuestras tropas caídos con anterioridad, pres-
taban apoyo logístico en la lucha 
contra el terrorismo talibán sin 
ser miembros de un Ejército 
en guerra.

No se puede olvidar que el 
terrorismo es un 
enemigo sin rostro 
fijo. Sin uniformes. 
No es un ejército. Se 
oculta tras la cobardía, 
la sinrazón y la barba-
rie, buscando sólo causar 
terror y destrucción, sin 
importar las vidas que se lle-
ven por delante. Como las 
de José María, Leoncio 
y Ataola, que habían 
acudido a Afganistán 
para ayudar a un fin 
justo: acabar con la 
lacra terrorista.

L

In
memorian

Septiembre 2010

José María
Galera

Leoncio
Bravo

Ataola
Taefik



A Irene
Joven Guardia Civil asesinada por ETA el 20/08/00

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

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

www.avt.org

Asociación
Víctimas del Terrorismo 

Irene se fue cantando
Una mañana de abril

Luciendo su traje verde,
Nuevo, de guardia civil.

-“¡Adiós, amigos de infancia!”,
le dice al valle sombrío.

Desde niña tenía claro
Irene lo que iba a ser.

Y, por fin, llegó el momento
de cumplir como mujer.
La madre, musita, quedó:

-“¡Regresa pronto, hija mía!
¡Sin tu sonrisa, la casa

se queda triste y vacía!”

Y se consuela admirando
la elegancia juvenil

con que lleva el uniforme
nuevo de guardia civil.
Irene oculta su pena,

muy dentro de su corazón,
y, firme sigue el camino
que indica su vocación.

Ni el desvelo ni el trabajo
la hicieron mirar atrás:
Era feliz en su entrega

y el servicio a los demás.

Pero el mal urdió de los antros
del averno trampa artera

Y se marchó Irene al cielo,
muy lejos de las agüeras.
Quirós, Asturias, España, 
con dolorida emoción,
ensalzan su simpatía, 

su temple y abnegación.

Admiran a la heroína,
a la valiente mujer

que supo ofrendar su vida
cumpliendo con su deber.

Y, entre lágrimas, recuerdan
con qué orgullo juvenil
llevaba Irene su traje
nuevo de guardia civil.

La belleza de las flores perdura en el recuerdo
Mª Ángeles Pereda


