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Queridos amigos:

No cabe duda de que nos enfrentamos a momentos trascen-
dentales que están marcando una época en nuestro país.
Una crisis que está acechando la economía de numerosas
familias españolas, manifestaciones populares de jóvenes
reivindicando un cambio social, protestas contra los repre-
sentantes parlamentarios…

Es una realidad con la que tenemos que convivir y mirar
siempre con esperanza de cambio y con la ilusión de que
esos cambios vayan encaminados a un final que haga justi-
cia a la sociedad y a las víctimas del terrorismo.

En todo este tumulto de acontecimientos, es de destacar la
publicación a finales del pasado año de la Ley de medidas
para la asistencia y atención de las Víctimas del terrorismo
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada en el
parlamento andaluz, tras diferentes propuestas impulsadas
durante varios años por la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo.

Actualmente el reglamento está en fase de trámite, durante
la que se especificarán los beneficios concretos para las víc-
timas del terrorismo, los cuales estamos seguros serán
numerosos y abarcarán diferentes campos como el empleo,
la vivienda, la educación, la salud y otros.

Para todas aquellas dudas y consultas que os surjan al res-
pecto, queremos que sepáis que podéis acercaros a ésta
vuestra casa para acceder a toda la información necesaria.

También queremos informaros de otra gran noticia y es que
definitivamente la Proposición de Ley de reconocimiento y
protección integral a las víctimas del terrorismo ha sido pre-
sentada para su aprobación al pleno del Congreso de los
Diputados.

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo con-
fiamos plenamente en que los grupos parlamentarios lle-
guen a la aprobación definitiva de este texto que contiene
numerosos beneficios y ventajas para las víctimas del terro-
rismo a nivel nacional.

Ante la espera de estos trámites, es hora de disfrutar de este
verano que tenemos por delante y donde los más jóvenes
tendrán la oportunidad, como es habitual en nuestra Asocia-
ción, de compartir unos días maravillosos durante el próximo
campamento de verano. 

Os invitamos a animar a vuestros hijos e hijas a participar en
esta convivencia para fortalecer lazos de compañerismo y
garantizar la diversión durante esos días inolvidables.

El Presidente, Joaquín Vidal Ortiz.
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Texto : Lidia Señarís    Fotos: AAVT y David B. 

4 CONVERSANDO CON...

ÉSTA ES UNA HISTORIA SOBRE LA VALENTÍA: SOBRE EL VALOR DE UN JOVEN QUE CREÍA EN SER ÚTIL A LOS
DEMÁS Y EL CORAJE DE UNA MADRE QUE NO SE HA RENDIDO AL TERROR Y MANTIENE VIVOS LA MEMORIA Y
EL LEGADO DE SU HIJO, ANTONIO MOLINA MARTÍN.

MARÍA DOLORES MARTÍN:
“MI ANTONIO ESTÁ VIVO PORQUE YO ESTOY    

CON ÉL”

CONVERSANDO CON...

María Dolores Martín

Texto y fotos: Lidia Señarís   
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17 de diciembre de 2002, cuatro de la tarde, kilómetro 38
de la autopista Madrid-La Coruña, cerca de Collado Villalba:
Antonio Molina Martín, un joven guardia civil con dos heridas
mortales de bala en el cuerpo, emplea decidido los últimos
instantes de sus 27 años de vida en perseguir a dos terroris-
tas de ETA y defender a su compañero de patrulla, hasta des-
plomarse ya sin fuerzas en la calzada. Cuando llegan los ser-
vicios de emergencia, en un esfuerzo final, aún es capaz de
dar su nombre y preocuparse por su compañero. 

Según los informes policiales y judiciales que se harían
públicos posteriormente, esta actuación permitió detener  a
los etarras Gotzon Aramburu Sudupe y Jesús María Etxebe-
rría Garaicoetxea,  autores de un  atentado con coche bom-
ba cometido a inicios de ese mismo mes en Santander. De
este modo se evitó, además,  la colocación de 10 paquetes
explosivos y un coche bomba (con 90 kilos de dinamita y clo-
ratita) que los integrantes del comando itinerante planifica-
ban explosionar durante esa navidad en centros comerciales
y en un edificio público de Madrid.

Ocho años después estamos frente a la madre de Antonio,
María Dolores Martín, sin saber cómo hilvanar siquiera la pri-
mera frase de una entrevista. Porque… ¿cómo es posible
para cualquier periodista, para cualquier ser humano,
enfrentar con lucidez el dolor de una madre que ha perdido
a su hijo? ¿Qué palabras pueden contar ese dolor? A prime-
ra vista parece que ninguna. Pero es precisamente María
Dolores quien la encuentra y la pronuncia una y otra vez en
nuestro diálogo. Y no sólo la pronuncia, sino que la blande
como una bandera, como una suerte de ofrenda, como el
único talismán frente a la sinrazón de los asesinos. Esa pala-
bra es “vida”. 

La hermosa vida de Antonio, las vidas que salvó, la vida de
su memoria que no muere… Ése es el hilo conductor y  el
sentido de este aleccionador encuentro con una madre
luchadora y admirable que contó a Andalupaz la historia de
su hijo.

- Antonio nació en Melilla y es hijo, nieto y biznieto de Guar-
dia Civil. Su padre es subteniente de la guardia civil, actual-
mente en la reserva. Tengo cinco hijos, tres chicos y dos chi-
cas. Antonio hacía el segundo de mis hijos. 

- Antonio era un chico joven que tenía claro lo que quería ser,
él quería ser guardia civil. Y así persiguió su ilusión en el
Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde entró a
los 17 años, se formó profesionalmente y de donde salió a
su trabajo. Su vocación era la entrega total en su servicio,
sin molestarle las horas que debiera trabajar. Era voluntario
en todos los servicios más arriesgados que hubiese, para él

lo más importante era salvar vidas: si había incendios iba
voluntario, o accidentes graves… De hecho, vivía en el cuar-
tel, donde tenía asignada una habitación en un pabellón. De
ahí salía de servicio y ahí volvía a dormir, para él  su trabajo
lo era todo. Llevaba diez años como guardia civil. Después
del año de prácticas en Almería, le destinaron a Fuentidue-
ña del Tajo, un pueblo pequeño de Madrid donde él creó
buena amistad, pero él quería rendir más, donde hubiera
mucho donde trabajar y pidió Collado Villalba, también en
Madrid. Llevaba casi cinco años en Collado Villalba. Siempre
nos comunicábamos, yo le llamaba, él me llamaba: “Pues,
mamá, ha habido un incendio en tal sitio y he estado tres
días, en la sierra de Madrid”. Y yo le decía “Ay, cuidado, Anto-
nio” y me respondía: “pero mamá es mi profesión, tenía que
ir, se estaban quemando las casas, iba a morir gente…”.

- Así hasta el día de su muerte… quizás el momento más difí-
cil de recordar. ¿Cómo ocurre todo?

- El tenía mucha profesionalidad, se percataba de todo y
tenía controlado todo. Ese día había entrado de servicio a las
dos de la tarde, y bastante pasadas las tres, él y su compa-
ñero van a repostar con el coche a la gasolinera, toman un
café, y al salir se encuentran que entraba a la gasolinera un
vehículo que, al verlos a ellos, se da a  la huída. Él piensa
que iban a atracar la gasolinera, a robar, y que al verlos a
ellos se han ido. Se queda con la matrícula, le da conoci-
miento a su puesto de la guardia civil y descubren que era
un Ford Scort con matrícula de Málaga, una matrícula roba-
da, es decir, doblada. Dando ese conocimiento al puesto,
van siguiendo al vehículo y lo quitan del casco urbano del
pueblo para que no haya incidentes y lo acorralan en la auto-
vía; en el momento en que tienen ya el vehículo parado, se
baja y pide la documentación. En ese momento el conductor
saca una pistola pero él logra reducirle.  Entonces, uno de
los terroristas, que era un reincidente, que ya había atenta-
do y había sido puesto en libertad aún sin cumplir su conde-
na completa, le pega dos tiros a Antonio, uno en el abdomen
y otro en la femoral y también hieren a su compañero con un
tiro en la mano. Estando herido de muerte, Antonio todavía
va detrás del terrorista, creyendo que había malherido o
matado a su compañero, disparando con su pistola hasta
que cae desvanecido pero no muerto todavía, fueron fallán-
dole la fuerzas y cuando fue atendido él decía su nombre y
preguntaba por su compañero. El cargador de su pistola que-
da sin ningún casquillo, porque en todo momento él asume
la defensa de su compañero para que el terrorista no retro-
cediera a buscarlo. 
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- Fue sin dudas un comportamiento ejemplar, valiente… 

- Sí, y no es que lo diga yo, tanto por el estudio de su carga-
dor como por el testimonio del compañero se comprueba
que él murió heroicamente. De hecho, en todas las pruebas
de balística que se expusieron en la Audiencia Nacional se
hizo constar cómo del cargador de su pistola se descargan
todas las balas, porque él va y repele la agresión de los terro-
ristas y con el terrorista escapando y él ya herido de muerte,
Antonio seguía pegando tiros. El terrorista que conducía que-
dó herido de bala, pero está vivo y encarcelado y el que ase-
sinó a mi hijo también está encarcelado porque lo capturó la
policía en San Sebastián. 

- ¿Cómo transcurrió el juicio? ¿Tuvo fuerzas para acudir?
¿Se mantuvo informada de todo?

- Fui en dos ocasiones a la Audiencia Nacional al juicio. Vi la
cara de los terroristas. Cuando me miraron y se dieron cuen-
ta de quién era, porque yo les mostré la foto de mi hijo en la
medalla que siempre llevo puesta, al mirarme gesticularon y
dijeron: “joder, encima, lo que hay que aguantar, cojones”.
Después de la muerte de mi hijo ya se agilizó el cambio de
la ley y el cumplimiento íntegro de la pena, pero a ellos les
cayó lo que en ese momento estaba vigente. Sin embargo,
he de decir que a raíz de la muerte de mi hijo se aceleró la
aprobación del cumplimiento de las penas íntegras. Su
muerte no fue en vano, de hecho salvó muchas vidas porque
esos terroristas llevaban 150 kilos de explosivos, iban a
atentar en nueve centros comerciales en la noche buena de
esas navidades. Salvó muchas vidas. Cuando se hizo la
investigación todo eso salió a la luz. Incluso, a raíz de ello
detuvieron posteriormente a la cúpula del comando Madrid.

- ¿En algún momento Antonio le comentó si era plenamente
consciente del riesgo que corría en su profesión?

- El riesgo lo tienen en todo momento y él era muy conscien-
te de eso. Es un alto riesgo, sobre todo cuando son tan pro-
fesionales y entregados como mi hijo. En cualquier tarea de
seguridad ciudadana, no sólo frente al terrorismo, hay
muchos peligros. Cuando se producen robos, alunizajes y los
guardias van detrás de los delincuentes... Días antes le
había dicho a un compañero “Hay que ver, casi nos matan”,

porque esos delincuentes van armados y habían detenido a
una banda de atracadores de Europa del este. Él comentaba
sobre el riesgo, pero decía: “a mí no me importaría perder la
vida, si pudiera salvar a otros”.

- ¿Quizás sea eso, como madre, lo que más le reconforta?

- Eso es lo que me mantiene viva: su memoria, su honradez,
su entrega. Y esa voluntad suya. Porque es muy difícil de
entender egoístamente, pero hay personas que tienen ese
valor tan grande, esa entrega tan grande, que son capaces
de esos actos. Como madre me recompensa su memoria. Es
el día a día, es el hecho por el que estoy aquí con la asocia-
ción. Estoy aquí por él, no tendría sentido si yo no llevara su
memoria, si no llevara su foto y no lo tuviera presente en
todo momento.  ¿De qué me valdría seguir viviendo si lo
aparco y lo dejo enterrado? No. Jamás en la vida. 

- Se ha propuesto entonces defender su memoria, que su
memoria siga viva…

- No sólo me lo he propuesto, porque proponer, te puedes
proponer muchas cosas. No es que me lo proponga, es la
necesidad de seguir viviendo. Demostrar que mi hijo no está
muerto, que sigue vivo, que su espíritu está aquí con todos
nosotros y que su muerte no fue en vano. Y eso es grandio-
so para mí. Mi Antonio está vivo porque yo estoy con él. No
está físicamente, pero sí está su espíritu con nosotros. Por
eso lo llevo en esta medalla, lo llevo en la foto, lo presento a
todo el mundo. Porque mis hijos, mi marido y yo, todos,
andamos, vivimos y respiramos y él no está físicamente.
Sería muy duro para mí dejarlo a un lado. Por eso llevo con-
migo su foto. La llevo a todas partes. Porque esto es lo más
cruel y duro que tú puedas ver, sentir que tu hijo está dentro
de una caja, que se está quedando helado, rígido, con esas
pestañas tan lindas, y tú quieres que abra los ojos y con tus
manos quieres darle calor y calor… ¡y no puedes entender
que no está dormido, que está muerto! Yo quería sentir que
estaba dormido y que el calor de mis manos le iba a hacer
levantarse y que el calor de mis manos le iba a dar vida. Le
quería tocar el tórax, le tocaba los hombros, pero al final me
cerraron la caja y se lo llevaron y por eso lo llevo conmigo a
todas partes en las fotos. 
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¿Cómo entra en contacto con la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo? ¿Cuál es su experiencia y opinión sobre
el trabajo de la asociación?

- Hay mucha gente entregada y con mucho valor que reivin-
dica el apoyo a las víctimas del terrorismo. A esos hay que
apoyarlos y que sigan luchando y vayan dando esa fuerza
que a veces los demás no tienen, y que ellos sí pueden dar.
Entré en contacto con la asociación andaluza porque huma-
namente vi cosas que me debilitaron en la asociación de
Madrid. Y contacté con Paquita, de la asociación andaluza, y
en todo momento ha sido muy grande la entrega, me ha
dado paz, apoyo, me ha abierto puertas, y todo por teléfono,
sin conocerles. Hasta que ya les conocí personalmente. Es

necesario apoyarnos entre nosotros, conocer la lucha de
cada uno. Conocer qué le ha ocurrido a cada uno, cómo han
sufrido, cuál es su historia. Eso es necesario, es muy impor-
tante.

- ¿Ve cercano el final de ETA? ¿Cuál es su posición en medio
de todas las polémicas sobre el tema?

-  Yo quisiera que sí, que fuera el final de ETA. ¿Pero va a ser-
lo? Es una herida constante. Algunas veces veo los juegos
políticos. Sé que hay gente noble y buena que lucha de ver-
dad por sus principios entre los políticos, pero creo que esto
no se debe politizar, porque víctimas somos todos. Debía
haber una unidad para tratar de acabar con el terrorismo,

Esta foto de Antonio Molina
Martín, tras su graduación
en el Colegio de Guardias
Civiles de Valdemoro, acom-
paña siempre a María Dolo-
res, junto con las imágenes
de todas las órdenes y con-
decoraciones recibidas por
su hijo.
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para defender el derecho a la vida. Yo defiendo el cumpli-
miento íntegro de las penas, revisar que no sean reinciden-
tes, como el asesino que mató a mi hijo, que no había cum-
plido su condena completa y salió a la calle y volvió a matar.
Yo no creo que esos asesinos reincidentes tengan derecho a
nada.

- Volviendo a un entorno más íntimo, a su familia. ¿Cómo
habéis vivido esta historia? ¿Cómo habéis seguido adelan-
te?

- Para mis hijos inevitablemente tenía que ser yo la fuerte.
Tuve que apoyar a esos hijos que quedaron destruidos por la
muerte de su hermano, porque los dos chicos y las dos niñas
quedaron rotos y psicológicamente muy afectados. El terro-
rismo deja muchas secuelas en las familias. Esos niños
pequeños, como mi hijo Pedro, que cuando asesinaron a su
hermano tenía 14 años. Mis dos hijos estuvieron un año y
medio que venían del instituto y no querían saber nada del
mundo, se quedaban en la habitación. Todo era abrir pági-
nas en memoria de su hermano, todo era saber tal comuni-
cado, tal réplica, y preguntar ¿por qué esos terroristas mata-
ron a mi hermano, por qué estaban en libertad? Yo escribía
cartas y ellos me las reproducían en el ordenador. Mi espo-
so también ha pasado mucho. Ha sido muy duro porque en
el momento en que mataron a Antonio él todavía vestía ese
uniforme que le habían arrancado a su hijo y tenía bajo su
mando a jóvenes a quienes veía también como a unos hijos.
Ahora está en la reserva, pero ha sido muy duro para él.

- Mis dos hijos varones han seguido los pasos de Antonio,
son guardias civiles en memoria de él y llevan el uniforme
con el mismo orgullo que lo llevaba su hermano. Su herma-
no les ha dejado ese ejemplo: ayudar a la gente, servir con
el máximo respeto. Es el legado de Antonio. La faceta huma-
na de entrega a los demás y saber que cada ser humano tie-
ne su corazón y es tan libre y tiene el mismo derecho que tú,
eso se los he inculcado yo. Pero lo de ser grandes profesio-
nales y querer seguir el ejemplo de su hermano, es algo que
les nace a ellos. 

Es entonces, al pensar en su familia, en todos sus hijos,
cuando los ojos de María Dolores se vuelven pequeñitos y
parece que el azul de sus pupilas quiera desbordarse, pero
no lo hace. Enseguida nos muestra las condecoraciones de

Antonio, sus fotos, sus recuerdos y una chispa de orgullo bri-
lla en el fondo de su mirada y pone una tenue sonrisa de paz
en su rostro. 

- ¿Verdad que mi hijo era guapo? Mi hijo era guapo por den-
tro y por fuera. Desde pequeño fue un niño organizado, equi-
librado, con mucha humanidad, se sensibilizaba mucho con
todos, tenía muchos amigos en el colegio, en el instituto,
nunca rechazaba la amistad de nadie. Sabía valorar la pro-
fundidad del ser humano. Y por eso creía en la entrega. Ésa
es la compensación que me queda, no me queda otra. Yo no
quiero que mi hijo esté muerto, pero el hecho de su entrega,
de haber dado su vida por tantas vidas, eso es grandioso.
Eso deja mucho en el alma, porque es precisamente todo lo
contrario a estos asesinos y a estos terroristas. Sacar esa
fuerza de su imagen te da vida. Y eso es lo que deseo trans-
mitir y ése sería también su mensaje. La vida física que le
falta a él, que los demás la perciban y la vivan con el máxi-
mo de alegría y felicidad y que estos ejemplos le sirvan al ser
humano para saber valorar la grandeza de la vida.

“La vida física que le falta a él, que los demás
la perciban y la vivan con el máximo de alegría
y felicidad...”
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HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE  TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN. 
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE
RESUMEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.

ESPACIO AAVT

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
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ENERO, DE LA ALEGRÍA DE
LOS NIÑOS A LA FUERZA DEL
RECUERDO

Celebrando en familia el feliz día
de Reyes
4/1/2010

Inauguramos el año 2011 con el entusiasmo
propio de esta asociación: celebrando el 4 de
enero en familia la festividad de los Reyes
Magos con los más pequeños de la AAVT, en
una cita donde se repartieron regalos pero,
sobre todo, grandes dosis de ilusión y felici-
dad. 

Es ya una tradición en la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo cumplir cada año uno
de los sueños mágicos de un niño, vivir un día
de felicidad junto a Su Majestad el Rey; ilusión
que hacemos realidad gracias al apoyo de la
Confederación de Empresarios Andaluces
(CEA). Este año contamos con la actuación de
un divertido “Cuenta cuentos” y, una vez más,
con el aporte de los dos más significativos clu-
bes de fútbol de la región, que colaboraron
con regalos y sorpresas de sus respectivos
equipos. 

En representación del Sevilla F.C., acudió su
consejera, Piedad Parejo-Merino, y por parte
del Real Betis Balompié estuvieron presentes
los jugadores David Belenguer y Miguel Lopes,
acompañados por el presidente del equipo

bético, Rafael Gordillo, quien se convirtió, jun-
to al Rey, en el gran atractivo del día, pues con
su carisma y simpatía concitó las emociones
de niños y mayores.

Presente la AAVT en la conme-
moración del asesinato de Alber-
to Jiménez-Becerril y Ascención
García Ortiz
30/1/2011

La Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo asistió a los actos conmemorativos por el
aniversario de la muerte de Alberto Jiménez-
Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz,
asesinados hace trece años por un comando
de ETA. 

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, pre-
sidió la misa con motivo del XIII aniversario de
sus muertes en la Catedral. También se depo-
sitó la ya tradicional ofrenda floral en la esqui-
na de Don Remondo y Cardenal Sáenz, donde
fuera abatida la pareja, con sendos tiros en la
nuca, en la madrugada del 30 de enero de
1998.

Este año se ha sumado, además, una iniciati-
va de la Fundación Jiménez Becerril, la cons-
trucción de un “Muro del Recuerdo” en la Uni-
versidad de Sevilla, formado por más de 1500
cajas con dibujos, leyendas y nombres que
recuerdan a las víctimas del terrorismo.  

En las fotos: 
Piedad Parejo-Merino, con-
sejera del Sevilla F.C., Joa-
quín Vidal, presidente de la
Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo y el pre-
sidente del Real Betis
Balompié, Rafael Gordillo,
en la fiesta de los Reyes
Magos con los más peque-
ños de nuestra familia.

A la derecha: El “Rey” en
plena faena de entrega de
regalos. 
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Antonio, Marta y Ana, hijos de la pareja asesi-
nada, forman hoy parte del grupo de 600 estu-
diantes que han tomado conciencia de la
lacra del terrorismo, y abogan por “enseñar a
los niños desde pequeños qué es ETA y recu-
perar la memoria de los asesinatos”, tal y
como comentó Ana.

En el Rectorado y la Facultad de Filología las
cajas de cartón formaron un muro con manos
y palomas blancas, símbolos de la paz, y nom-
bres de más de 1200 víctimas de ETA, Grapo
y el 11-M, y con frases y palabras que aluden
a la falta de argumentos, y rechazan la cobar-
día, y la violencia como forma política de
lucha, al que oponen la defensa del respeto, el
amor, la solidaridad y la tolerancia.

FEBRERO, UN MES FÉRTIL
PARA LA MEMORIA Y LA UNI-
DAD

VII Encuentro Homenaje por la
Paz de la AAVT en la Sierra Norte
de Sevilla
10/2/2011

Unos 300 escolares participaron en el VII
encuentro “Homenaje por la Paz”, organizado
por la Asociación Andaluza Víctimas del Terro-
rismo (AAVT) en el Teatro Municipal de la Pue-
bla de los Infantes, Sevilla, como una jornada

de convivencia entre diversos centros educati-
vos unidos en torno a los valores del respeto,
la integración y la interculturalidad.

En el acto, el consejero técnico de convivencia
escolar de la Junta de Andalucía, Abelardo de
la Rosa, disertó sobre la importancia de la
educación en valores, mientras Antonio Torres
Molero, alcalde de la Puebla de los Infantes,
clausuró la ceremonia con unas palabras de
apoyo a esta iniciativa de la AAVT. 

También intervinieron el presidente de la Aso-
ciación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Joa-
quín Vidal, quien trasmitió un mensaje de res-
peto y tolerancia como antídoto para acabar
con la violencia, y el coordinador del proyecto
“Somos Iguales, Somos Solidarios” de la AAVT,
Samuel Ramos, el cual hizo un recorrido por
las actividades realizadas en el marco de este
programa y subrayó la necesidad de seguir
trabajando por fomentar la convivencia en los
centros escolares.

Este encuentro Homenaje por la Paz fue el epí-
logo de la séptima edición de “Somos Iguales,
Somos Solidarios”, un proyecto de la AAVT
para fomentar la educación en valores como
herramienta para erradicar la violencia en los
centros de enseñanza y proponer la tolerancia
y el respeto como el mejor instrumento en la
solución de conflictos.

Esta séptima edición incluyó numerosas acti-
vidades de sensibilización por la paz en dife-
rentes colegios e institutos de pueblos de la
Sierra Norte de Sevilla, tales como Las Navas

En la foto: 
Un momento de la actua-
ción de los escolares
durante el VII Encuentro
Homenaje por la Paz, cele-
brado en el Teatro Munici-
pal de la Puebla de los
Infantes, Sevilla.
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de la Concepción, Peñaflor y la Puebla de los Infantes, durante los
meses de enero y febrero.

La AAVT desea agradecer la participación de profesores y alumnos
del Colegio Pedro Parias, el Instituto Virgen de Villadiego, de Peña-
flor; el Colegio San José, de Calasanz de Las Navas de la Concep-
ción y de La Puebla de los Infantes, así como el Instituto Celti de
este último municipio, quienes realizaron numerosos trabajos
sobre el tema de la paz, entre ellos, murales por la paz, vídeos y
presentaciones en power point sobre la resolución de conflictos,
además de una obra de teatro contra la violencia juvenil.

Reciben víctimas del terrorismo andaluzas enco-
miendas y condecoraciones oficiales
18/2/2011

Un numeroso grupo de víctimas del terrorismo de Andalucía recibió
de manos de representantes gubernamentales las condecoracio-
nes oficiales que reconocen su condición, en un acto solemne cele-
brado el pasado 18 de febrero en el Salón del Almirante del Real
Alcázar de Sevilla.

En la ceremonia se entregaron 57 condecoraciones previstas en la
Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo,
concretamente 49 Encomiendas y 8 Grandes Cruces (distinción a
título póstumo), una muestra más del respeto de la sociedad hacia
quienes han sufrido el terrorismo.

Presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García
Garrido, el acto contó también con la presencia del subsecretario
del Ministerio del Interior, Justo Zambrana Pineda, del director

general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez
Uribes, y del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Al inaugurar la solemne entrega, el delegado del Gobierno recalcó
la necesidad de continuar con "el compromiso firme y permanente
hacia las víctimas y sus familias", y destacó el apoyo del Gobierno
de España y de las instituciones democráticas "a todas las perso-
nas que han sufrido atentados, extorsiones y amenazas, y que han
visto condicionada su vida por esta lacra". “Honrar a las víctimas no
es un acto de compasión, sino un ejercicio democrático de recono-
cimiento público y social", aseveró García Garrido.

Abogó, además, por la necesidad de combatir el terrorismo en
todas sus formas y alabó la fuerza y el espíritu de supervivencia de
las víctimas en su lucha contra el terrorismo, al tiempo que subra-
yó la labor de las Fuerzas del Orden y de Seguridad del Estado en
la lucha por acabar con esta lacra.

La AAVT, una vez más junto al tejido social
andaluz en el VIII Congreso del Voluntariado
18 y 19/2/2011

La AAVT tuvo una vez más una activa participación en el 8º Congre-
so Andaluz del Voluntariado, celebrado en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Sevilla durante los días 18 y 19 de febrero, con
el fin de reconocer el papel de la sociedad civil organizada en el
desarrollo económico, social y cultural de Andalucía.

Bajo el lema “Compromiso y Participación”, el evento propició un
espacio para la reflexión desde el propio movimiento asociativo
sobre el carácter intersectorial de la participación ciudadana, tarea
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que implica tanto a las administraciones públicas como a los agen-
tes sociales y económicos andaluces.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, como entidad acti-
va a favor de la participación ciudadana y el voluntariado, estuvo
presente en este congreso con un stand divulgativo  y con una
comunicación sobre la Ley de Medidas para la asistencia y atención
de las Víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, presentada por el coordinador de la AAVT, Samuel Ramos.

Fiel a su cita de cada año, el Congreso Andaluz del Voluntariado
albergó a entidades y voluntarios de todos los ámbitos. Profesiona-
les, la comunidad universitaria y responsables del ámbito público y
privado se reunieron allí con el propósito de articular vínculos esta-
bles y solidarios, no sólo en el interior del tejido social, sino también
con al resto de sectores, a través de iniciativas dirigidas a los gru-
pos y contextos más vulnerables.

A la jornada inaugural de este octavo congreso acudieron el presi-
dente de la Junta de Andalucía,  José Antonio Griñán; el consejero
de Gobernación, Luis Pizarro y el presidente de la Plataforma Anda-
luza del Voluntariado, Manuel García Carretero. 

La sesión inaugural se completó con la presentación del cortome-
traje de ficción “Una Caja de Botones”, premiado en el II Festival de
Cine Solidario, y con la conferencia “Explorando al otro lado de los
límites”, de Koldobika Gotzon Vio Domínguez.

Durante la tarde, se desarrollaron proyecciones multimedia y se
presentaron las comunicaciones, divididas en distintas áreas, tales
como, el voluntariado en el ámbito europeo, redes sociales en inter-
net y calidad y financiación en el ámbito del voluntariado. 

La jornada del sábado se inició con la mesa de Trabajo “Voluntaria-
do Corporativo en Andalucía” y el debate “Retos y oportunidades
para el voluntariado andaluz”. A continuación tuvo lugar la presen-
tación del Año Europeo del Voluntariado en España.

Presente la AAVT en homenaje a Fernado Buesa
y Jorge Díez
22/2/2011

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo quiso sumarse al
acto de homenaje a Jorge Díez y Fernando Buesa y a sus familias,
organizado por la Fundación que lleva su nombre el pasado 22 de
febrero, con el objeto de reivindicar la memoria y la dignidad de
todas las víctimas del terrorismo.

Al acto, celebrado en el Teatro Principal de Vitoria Gasteiz, acudió
por primera vez la madre del escolta Jorge Díez Elorza, asesinado
en el atentado, Begoña Elorza, quien explicó: "Debíamos ser nos-
otros mismos quienes honráramos su memoria" y reivindicó la hon-
radez de su hijo y de la entrega a su trabajo en la protección "de
quienes se encontraban en peligro, fueran quienes fueran".

Otra de las intervenciones más esperadas fue la del Lehendakari
del Gobierno vasco, Patxi López, quien recalcó que la historia y el
futuro de Euskadi se construirán “sobre la memoria de las víctimas
y la verdad”>, y confió “en no equivocarse y hacer las cosas bien
ante la esperanza de un nuevo tiempo que parece abrirse”. En su
intervención, destacó la importancia de desarrollar actos de reco-
nocimiento a las víctimas y el hecho de que los monolitos en su
recuerdo son "señales de alerta" para el futuro.

En las fotos: 
A la izquierda: Una repre-
sentación de los condecora-
dos en el acto solemne cele-
brado en el Real Alcázar de
Sevilla, junto a autoridades
asistentes.

A la derecha: 
en el Stand que la aso-

ciación andaluza compartió
con otras ONGs en el VIII
Congreso Andaluz del Volun-
tariado.
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En la foto: 
Inauguración del 
Parque de las Víctimas,
una feliz iniciativa del
ayuntamiento de San
Agustín de Guadalix.

Como viene siendo habitual, la viuda de Fernando Buesa, Natividad
Rodríguez, participó en este homenaje y expresó su esperanza de
que el terrorismo llegue a su fin, aunque manifestó cierta preocu-
pación sobre los problemas de convivencia del día después y sobre
el modo en que se logre ese final del terrorismo.

En el acto intervinieron también los escritores Felipe Juaristi y Lui-
sa Etxenike. El primero citó la necesidad de limpiar “la costra acu-
mulada por el odio y la sinrazón”; la segunda instó a exigir a la
izquierda abertzale una mayor implicación en “predicar democracia
con el ejemplo”.

Reunión de la AAVT con la Oficina de Atención a
Víctimas del gobierno vasco
23/2/2011

Miembros de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del
Gobierno vasco asistieron a Sevilla para reunirse con una represen-
tación de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, con el
interés de conocer de primera mano la coyuntura política actual en
el País vasco, la situación de la banda terrorista ETA y contrastar
opiniones al respecto.

A la reunión, celebrada el 23 de febrero en el  Hotel NH de Plaza de
Armas de Sevilla, acudieron en representación del gobierno vasco
la Directora de la Oficina, Maixabel Lasa, junto a Chema Urquijo y
Jaime Arrese, quienes transmitieron la postura gubernamental vas-
ca en los temas abordados y participaron en un debate-coloquio
con las víctimas asistentes. 

En el encuentro fue unánime el apoyo y la confianza en el Estado
de Derecho y en la exigencia de la rendición de ETA y la entrega de

armas como única salida al fin de la banda terrorista. La AAVT
manifestó su convicción de que el mantenimiento de ese consenso
político constituye la mejor garantía para las víctimas del terroris-
mo.

Manifestamos nuestro apoyo al conjunto de las instituciones demo-
cráticas y nuestra total confianza en el Estado de Derecho. Es de
resaltar la paz actual vivida en el País Vasco, el compromiso social
mayoritario que denuncia la violencia y el consenso de los dos gran-
des partidos políticos, PSOE y PP, en su incesante lucha por erradi-
car el terrorismo, consecuencia firme de la actuación del Estado de
Derecho y de la acción policial, judicial y política.

Tras intercambiar las primeras impresiones, se inició un interesan-
te debate sobre la actual ley de partidos políticos, la opinión de las
víctimas respecto al alto al fuego declarado por ETA y sobre la visión
del Gobierno vasco respecto al futuro de la banda terrorista.

Fue unánime la posición de las víctimas reclamando que la banda
terrorista ETA deponga las armas como condición indispensable
para conseguir el cese definitivo de la violencia y el reclamo de que
las víctimas obtengan el reconocimiento y la justicia que merecen. 

La reunión concluyó con el ánimo y la esperanza de que el fin de
ETA está más cerca, la confianza en las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado y el respeto y apoyo a las bases que sustentan
nuestro Estado de Derecho.  

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo queremos
subrayar la necesidad de fomentar el compromiso y la unidad y de
trabajar conjuntamente en la lucha contra el terrorismo y reclamar
la justicia y la dignidad que las víctimas merecen.
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MARZO, EN CASA Y EN EUROPA, SIEMPRE
CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Asiste la AAVT a inauguración de Parque de las
Víctimas en San Agustín de Guadalix
5/3/2011

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, representada por
su presidente Joaquín Vidal, asistió el pasado 5 de marzo a la inau-
guración del Parque Víctimas del Terrorismo en San Agustín de Gua-
dalix, un espacio para la memoria, el reclamo de justicia y el recuer-
do digno.

Al acto acudió una nutrida representación de distintos colectivos de
víctimas. El primero en tomar la palabra fue Joaquín Vidal, presi-
dente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y de la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terroris-
mo, quien aseveró que aquellos que tuvieron “la suerte de salir
vivos de un atentado seguirán gritando y serán la voz de los que ya
no están, hasta el día en que llegue la paz”.

Por su parte, la secretaria de la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, Mónica Sánchez García, destacó que “aquellos que fue-
ron asesinados dejaron un vacío en el corazón de sus familiares”, y
remarcó que la labor del movimiento asociativo de las víctimas es
por “las ilusiones frustradas, por las manos que ya no abrazan, por
todos los sueños que nunca dejarán de ser sueños”.

Casi la totalidad de la corporación municipal de San Agustín de
Guadalix estuvo presente en la inauguración de este parque, entre
ellos el alcalde del ayuntamiento, Jesús Sáinz  y el concejal de

Medio Ambiente, Rafael Mancheño, impulsor de la creación del par-
que, quien aseguró destacó que “las víctimas representan a toda la
sociedad”. Junto al equipo de gobierno, las víctimas del terrorismo
plantaron simbólicamente un olivo y una serie de laureles que ins-
tantes antes habían sido bendecidos.

Agradece la AAVT el apoyo del Real Betis Balom-
pié a las víctimas andaluzas
6/3/2011

En agradecimiento por la colaboración prestada durante años por
el equipo verdiblanco a distintos eventos de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, la Asociación realizó un merecido homena-
je al Real Betis en el antepalco de su estadio, minutos antes del
comienzo del partido del pasado 6 de marzo.

El  presidente de la asociación andaluza, Joaquín Vidal, fue el
encargado de entregar la placa homenaje al presidente del Real
Betis, Rafael Gordillo, a quien agradeció su presencia en la fiesta
de los Reyes Magos con los más pequeños de la gran familia de la
AAVT y el apoyo habitual de la selección verdiblanca a las activida-
des de las víctimas del terrorismo en la región.

El homenaje se realizó minutos antes del partido disputado entre el
Real Betis y la U.D. Las Palmas, en el palco del estadio Benito Villa-
marín, a donde el Real Betis Balompié había tenido la deferencia de
invitar a la junta directiva de la AAVT.

Era deseo de la Asociación agradecer el gesto que cada año tiene
el Real Betis Balompié en la Fiesta de los Reyes Magos de la Aso-
ciación Andaluza Víctimas del Terrorismo. Este año ha sido espe-
cialmente significativo, porque además de contar con la presencia

En la foto: 
Joaquín Vidal, junto con
Javier Romero y otros
miembros de la Junta
Directiva de la AAVT,
entrega al presidente
del Real Betis Balom-
pié, Rafael Gordillo, una
placa de reconocimien-
to de la Asociación
Andaluza Víctimas del
Terrorismo al equipo
verdiblanco por su apo-
yo durante todos estos
años. 



de los jugadores Miguel Lopes y David Belenguer, el presidente del
club, Rafael Gordillo  asistió personalmente al encuentro con los
niños de la AAVT. Allí, tanto los jugadores como el presidente entre-
garon diferentes regalos, firmaron autógrafos, se prestaron a hacer-
se fotos, haciendo las delicias de los niños y mayores presentes en
dicho acto.

Son ya muchos años los que hemos tenido la suerte de contar con
la presencia de directivos y jugadores de esta entidad, y esperamos
seguir contando con esta grata colaboración en la que deporte y
vida se unen para marcarle un gol a la violencia.

VII Día Europeo en recuerdo de las víctimas del
terrorismo
11/3/2011

La Red europea de víctimas del terrorismo y la Comisión Europea
realizaron un acto conjunto de homenaje en Bruselas con motivo
del VII Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo el
pasado 11 de marzo. 

La ceremonia, celebrada en la Comisión del Parlamento europeo
en Bruselas, contó con la representación de la Federación de Aso-
ciaciones Autónomicas de Víctimas del Terrorismo de España, gra-
cias a la presencia de su presidente, Joaquín Vidal y de Chema
Morales y Santiago Moriche.

Presidido por la comisaria de Interior de la Comisión Europea, Ceci-
lia Malstrom, el acto comenzó con un sentido minuto de silencio en
recuerdo a las víctimas del terrorismo y posteriormente la comisa-
ria subrayó la amenaza real del terrorismo y la necesidad de com-
batir la radicalización que conduce a él. Tanto la vicepresidenta de
la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, como
la de Interior, Cecilia Malmström recordaron a las víctimas de los
atentados de Madrid de 2004 y extendieron su solidaridad a todos

los que han sufrido la “injusticia que los terroristas les infligieron en
Europa”. Lamentaron que siete años después, todavía siguen abier-
tas las heridas físicas y mentales de los supervivientes y advirtieron
que “el terrorismo puede golpear en cualquier lugar y en cualquier
momento”.

Las comisarias de Justicia y de Interior emitieron una declaración
conjunta en la que mostraron su solidaridad con los afectados y
apostaron por combatir la lacra del terrorismo modificando la nor-
mativa vigente con el propósito de asegurar la mejora del trata-
miento a este colectivo. “Tengo la intención de reforzar los dere-
chos de las víctimas y de contribuir a que sus vidas mejoren”, ase-
guró Reding.

Por su parte, Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo y de la Federación de Asociaciones Autonó-
micas de Víctimas del Terrorismo de España, sostuvo que el final de
la banda etarra debe conllevar la renuncia total de la organización
terrorista y la entrega de las armas y explicó que en España se vive
un momento favorable para el final del terrorismo, pues las fuerzas
de seguridad del Estado han logrado cuatro años seguidos con
detenciones de etarras.

ABRIL, OTRA OCASIÓN PARA LOS HOME-
NAJES

I Homenaje a las víctimas del Terrorismo de
Andalucía de la Asociación Nacional de Guar-
dias Civiles Marqués de las Amarillas
2 y 3/4/2011

Durante los días 2 y 3 de abril se desarrolló en el teatro Isabel la
Católica, de Granada, el I Homenaje a las víctimas del terrorismo de
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Andalucía convocado por la Asociación Nacional de Guardias Civi-
les Marqués de las Amarillas, con el objetivo de mantener viva la
memoria de las víctimas y honrar a todos aquellos que trabajan por
su defensa y reconocimiento social.

En el acto, que contó con el apoyo organizativo y la colaboración de
la AAVT, numerosos miembros de nuestra asociación, de las fuer-
zas de seguridad del Estado y de otros colectivos de víctimas reci-
bieron durante la mañana del domingo un emotivo reconocimiento.

Se homenajeó, además, al alcalde de Granada, José Torres Hurta-
do, y al defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por su apoyo a
las víctimas del terrorismo. Al agradecer tal gesto, Torres Hurtado
destacó la importancia de “no olvidar la sinrazón” del terrorismo y
pidió hacer este encuentro anualmente; mientras que el subdelega-
do del Gobierno, Antonio Cruz, recordó que “la sociedad tiene una
deuda con las víctimas”.

Ya en la jornada sabatina los asistentes habían visitado la Capilla
Real y la Catedral de Granada y disfrutado del Concierto Homenaje
en el Auditorio Manuel de Falla. 

El domingo, el Arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez,
celebró la Eucaristía en la Basílica Nuestra Señora de las Angustias
por todas las víctimas del terrorismo. Posteriormente, el Vicario
General de la Curia del Arzobispado de  Granada, Manuel Reyes,
presidió un Acto Homenaje como reconocimiento a las víctimas y
familiares en el Teatro “Isabel la Católica”. Fueron los momentos
más emotivos y los que sembraron la emoción de los presentes
cuando se entregaron diferentes condecoraciones a aquellos que
han luchado por defender a las víctimas del terrorismo.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo recibió la distinción
de socio de honor de la Asociación Nacional de Guardias Civiles
Marqués de las Amarillas “por entregar su vida por los Ciudadanos
en defensa de los valores que ennoblecen al ser humano”.

Cabe destacar la condecoración a Joaquín Vidal, presidente de la
Asociación Andaluza Víctimas del terrorismo, a quien se le distin-
guió también como socio de honor por su compromiso y lucha a
favor de este colectivo. 

Además, se declararon socios de honor a título póstumo a algunas
personalidades asesinadas en atentados terroristas en Granada,
entre ellos, Luis Portero, antiguo fiscal jefe del Tribunal Superior de
Andalucía, asesinado por ETA en el año 2000 y se entregaron a
numerosas víctimas la Gran Cruz de Caballeros de Santiago y de
Damas del Pilar. El acto finalizó con una ofrenda floral “In memo-
riam” en la Glorieta Víctimas del Terrorismo y con una Comida de
hermandad en el Hotel Nazaríes.

Gratitud de la AAVT al Sevilla F.C. por su apoyo
a las víctimas
3/4/2011

Con motivo de los años de colaboración prestados por la entidad
deportiva de Nervión a la Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo, la AAVT entregó una placa de homenaje y agradecimiento al
Sevilla F.C. el pasado 3 de abril, durante el descanso de un partido. 

Ese día la junta directiva de la AAVT visitó el estadio del Sevilla F. C.,
invitada al palco del Estadio Sánchez Pizjuán para presenciar un
partido de ese equipo con el Real Zaragoza, en cuyo tiempo de des-
canso el presidente de la asociación, Joaquín Vidal, entregó al pre-
sidente del club, José María del Nido, la placa de reconocimiento y
gratitud de las víctimas andaluzas.

La junta directiva de la AAVT pudo disfrutar de una visita por las ins-
talaciones y del evento deportivo, ocasión que las dos entidades
aprovecharon para conversar y proponer nuevas colaboraciones en
el futuro, con el propósito de fomentar la convivencia y la armonía
a través del deporte.

En las fotos: 
Izquierda: Celebración del VII Día Europeo de las Víc-
timas del terrorismo. 

Al centro: La Asociación Nacional de Guardias Civiles
Marqués de las Amarillas entregó la condición de
“socio de honor” a la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo, distinción que recogió Pilar Urcia,
delegada de la asociación en Granada. En la foto
aparece también 

A la derecha: El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal
entrega a José María del Nido, presidente del Sevilla
F.C., una placa de reconocimiento por el apoyo del
club a la asociación. 
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Celebra la AAVT VIII Encuentro Home-
naje por la Paz con escolares de Cór-
doba
26/4/2011

La VIII edición del proyecto “Somos Iguales, Somos
Solidarios” de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo finalizó el 26 de abril pasado con la cele-
bración del encuentro  “Homenaje por la Paz”, que
congregó a 250 escolares del barrio de la Fuensanta
de Córdoba.

Al evento, que tuvo lugar en el Centro Cívico La Fuen-
santa, asistieron algunos de los centros participantes
en esta edición del proyecto, como los Institutos de
educación secundaria La Fuensanta,  Galileo-Galilei y
Santa Catalina de Siena, y los colegios de educación
infantil y primaria Algafequi, Fernán Pérez de Oliva y
Santuario.

Los asistentes disfrutaron de numerosas actividades
centradas en el fomento de estos valores de respeto,
integración e interculturalidad, entre ellas cabe desta-
car las narraciones orales y escenificaciones a favor
de la paz, concursos educativos, talleres didácticos,
actividades lúdicas y festivas.

La inauguración oficial corrió a cargo de Lorenzo Cal-
zado, del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre
la Convivencia Escolar del Servicio de Ordenación
Educativa de la Delegación de Educación de Córdoba.
Su disertación versó sobre la educación en valores y

la importancia del trabajo conjunto de las institucio-
nes, la comunidad educativa y el entorno familiar del
alumno.

A continuación, el presidente de la Asociación Andalu-
za Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, presentó a
la Asociación y trasmitió un mensaje de respeto y tole-
rancia como antídoto para acabar con la violencia.
Para finalizar, el Coordinador del proyecto, Samuel
Ramos, hizo un recuento de las actividades previas al
encuentro y se refirió a la necesidad de seguir traba-
jando por fomentar la convivencia en los centros
escolares.

Con anterioridad a este Homenaje por la Paz se des-
arrollaron durante marzo y abril las sesiones educati-
vas en los centros cordobeses del barrio de La Fuen-
santa, con el objetivo de  transmitir herramientas
pacíficas para la resolución de conflictos, así como
valores de convivencia y solidaridad necesarios para
construir una sociedad en paz y sin violencia.

El programa “Somos Iguales, Somos Solidarios” de
sensibilización y concienciación por la Paz está dirigi-
do a grupos escolares, y se propone fomentar los
valores democráticos en los más jóvenes y prevenir
las actitudes violentas y discriminatorias, a través de
talleres lúdicos y didácticos y juegos de cooperación
que implican la participación, sensibilización y educa-
ción en valores democráticos de los participantes,
sobre la base del rechazo a las conductas antisocia-
les de violencia.

En la foto: 
Actuación de los jóve-
nes en el VIII encuen-
tro “Homenaje por la
Paz” celebrado en la
Fuensanta de Córdo-
ba.
. 
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María Paz García Vera nos cuenta en este relato la historia
de Luisa, una de las mujeres que han sufrido los atentados
terroristas en nuestro país, muchas de ellas durante los lla-
mados años del plomo. Mujeres maravillosas que podrían
vivir mejor si valorasen más lo que han hecho, si se sintieran
orgullosas del esfuerzo, el trabajo y la valentía con la que
han salido adelante y se vieran tan fuertes y luchadoras
como las vemos los demás.

Luisa evoca su historia desde el atentado que terminó con la
vida de su padre, antes de entrar en la consulta de un psicó-
logo al que acude con su marido porque se siente triste, fra-
casada, débil y sin fuerzas para continuar. El recorrido por
todo lo que a lo largo de estos años ella ha hecho para salir
adelante,  cambia su propia imagen de sí misma y comienza
a sentir que tiene una nueva historia que contar.

*****

Cuando Luisa se sentó en la sala de espera llevaba el pelo
recogido y estirado hacia atrás. Su cutis graso y la levedad
de su melena resaltaban el tono pálido de su piel. Se adivi-
naba, por la falta de arreglo en su rostro y su cabello, esa
especie de renuncia a la belleza que algunas mujeres aca-
tan con los años, no porque el mundo les exija estar bellas
–que lo hace- y se rebelen contra él; ni porque a las perso-
nas con las que conviven o a ellas mismas les satisfaga real-
mente ese aspecto –que no les gusta-, sino porque algo les
impide quererse más y una imagen mejor sería una especie
de traición a su modo de sentir. 

Parecía que Luisa no se quería lo suficiente como para qui-
tar un ápice de tiempo a los cuidados de los demás y dedi-
carlo a sí misma. Como si, al hacerlo, o mejor dicho, de
haberlo hecho, hubiese traicionado el sentido de su vida o
se hubiera extralimitado en sus funciones. 

Pero Luisa no se había mirado siempre a sí misma de ese
modo. Su pelo graso, su ropa negra y su triste sobriedad en
la vestimenta no formaban parte de ella desde siempre, aun-
que ya no recordara desde cuándo. A sus cincuenta y cinco
años vividos se les sumaban en apariencia otros cuantos,
reflejo de su cansancio, de su espera sin disfrute, de su fal-
ta de expectativas. Como una de esas vidas que cobran sen-
tido sólo a la sombra de la muerte, que esperan aparente-
mente resignadas. 

Ahora que sus hijos habían abandonado su casa, de pronto
le embargaba la conciencia de que ya no había nada por lo
que vivir y sus lágrimas caían por cualquier rincón de la casa
y en casi cualquier situación, como un puente viejo que se

desmorona con una tormenta
de primavera, cuando antes
sobrevivió a huracanes y tor-
nados. 

Su marido, que la acompa-
ñaba, le dio una revista en
cuanto ocuparon sus asientos
en la sala de espera, y ella se
entretenía en pasar una a una sus
páginas sin leerlas, para evitar mirar
alrededor. Por eso, todos los presentes se fijaban en ella y
pensaban que era una de esas mujeres que siempre van a
todas partes con sus maridos del brazo, porque dependen
de ellos para cualquier cosa. Aunque luego, en las distancias
cortas, sean ellas el centro de la vida de toda su familia. 

Veinte años después del atentado que se llevó a su padre,
Luisa no sabía diferenciar las partes perdidas de sí misma
de las que se habían transformado en el camino o de las que
nunca estuvieron. Apenas recordaba cómo era aquella
jovencita que esperaba a su padre en la puerta del cuartel
para coquetear prudentemente con los jóvenes que le acom-
pañaban. Quizá entonces su imaginación se dejó embaucar
por aquel olor proveniente de la cercanía a las cocinas del
cuartel, o puede que fueran aquellos pasos firmes que
comenzaban a sonar en el empedrado de la calle mientras
el murmullo de los saludos de antaño le traían viva la ima-
gen de su padre a la salida del cuartel. Y así, en aquella con-
sulta del psicólogo, desde la que se veía el cielo azul y a los
estudiantes que caminaban de un lado a otro del campus,
sin darse cuenta, se atrevió a coincidir con su padre en el
pasado.  

Recordaba haber estado cientos de veces allí donde ahora
estaba imaginariamente para fantasear con su padre. De
modo que, conociendo el escenario, se puso en el mejor
lugar para divisarle apenas asomara su figura espigada por
la puerta del cuartel. Se sentía tonta por no haber conserva-
do mejor el recuerdo de los ojos de su padre. Tantos años de
alejamiento le habían ido borrando aquel rostro del que aho-
ra no tenía una imagen tan nítida como deseaba. 

Se daba cuenta de las muchas ganas que tenía de decirle
que, pese a tanto sufrimiento y soledad, había sabido man-
tener intactos los valores que él le había enseñado. Sus
hijos, guardias ahora, eran la mejor prueba de ello. Aquellas
palabras de su padre, que habían resonado siempre en su
interior, le decían que si alimentaba la amargura y el odio en
su familia, con ello le daría más poder a los actos de los
terroristas. Podía ver a su padre sentado en su cama aque-
lla noche cuando ella lloraba desconsoladamente y él le
pidió que escogiera a cinco personas en el mundo a quienes
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les daría el poder de hacerle daño. El resto de los seres
humanos no tendrían ya el poder de hacer daño a aquella
adolescente desconsolada que se le abrazaba desesperada-
mente. Ella se empeñó en que fueran diez, por meter a los
abuelos, y al final quedaron en que serían ocho. Su padre
consiguió que se riera, y juntos le pusieron nombres y motes
a los 8 dedos de su mano. Esas ocho personas, bien escogi-
das, tendrían la puerta abierta para hacerle daño, pero no el
resto. 

Para cuando llegaron aquellos recuerdos, Luisa tenía ya los
ojos empapados y el convencimiento de que su padre, des-
de el recuerdo, la miraba orgulloso. Pero la vida de la sala de
espera transcurría sin que nadie se diera cuenta, porque ella
mantenía su cabeza sobre la revista que su marido le había
dado para distraerla. 

De su vida antes del atentado, durante los años que vivieron
felices, lo había guardado todo, pero enterrado en oscuras
tumbas junto a la de su padre. Lamentaba ahora no haber
desenterrado antes aquellos recuerdos que eran suyos y
nadie debió nunca haber tenido tanto poder como para arre-
batárselos. Se arrepentía de no haber llorado más veces por
no tenerle. Y sintió unas enormes ganas de retenerle y de
abrazarle todo lo que no le había podido abrazar. Se estaba
dando cuenta de que tenía muchas cosas pendientes con él. 

Siempre había pensado que tras la muerte de su padre las
cosas habían ocurrido del único modo en que podían ocurrir.
Como si lo que ella hizo no condujera los acontecimientos a
un lugar distinto del que habrían estado si ella no hubiera
actuado como actuó. El recuerdo de su madre le acercaba a
aquella posibilidad porque, aunque Luisa tardó muchos
meses en aceptar que su vida había cambiado, que ya nun-
ca volvería a ser la que era, a su madre su capacidad de
sufrimiento nunca se lo permitió. 

Luisa tuvo que trabajar mucho para reconstruir todas sus
relaciones después del atentado, puesto que algunas habí-
an quedado dañadas para siempre, y otras malheridas. Se
había propuesto recuperar lo que pudo de los que continua-
ron siendo amigos o familia tras lo ocurrido, mientras apren-
día que las situaciones difíciles eran el mejor consejero para
distinguir del resto los afectos más valiosos, y elegir bien los
ocho nombres para los dedos de su mano. 

Lo más difícil no fue aceptar lo que había pasado –el asesi-
nato de su padre-, eso lo había aceptado desde el primer
día. Lo realmente duro fue aceptar lo que eso significaba y
todas y cada una de las pérdidas que no dejarían de venir a
lo largo de su vida. 

Al principio llegaba la desesperación de darse cuenta de que
ya no habría más abrazos de su padre, ni más regañinas, ni

más consuelos. Se aplicaba por trabajar sin parar y agotarse
para escapar al deseo de contarle, de echarle de menos
cada noche. Se decía a sí misma que los cumpleaños y las
Navidades no eran diferentes al resto de los días, porque su
padre no estaba ni en unos ni en otros, y ella le echaba de
menos cada día sin excepción. 

Lo realmente duro fue aceptar lo que eso sig-
nificaba y todas y cada una de las pérdidas
que no dejarían de venir a lo largo de su
vida...
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Cambiaron los ruidos de su casa, los colores del salón y ella
se quedaba mirando el hueco del sillón de su padre, mien-
tras su madre continuaba esperándole y sólo prestaba aten-
ción al santuario que le había creado, a lo que él hubiera
dicho, a las cosas que habría hecho, mientras Luisa sólo
deseaba salir de aquella casa para vivir. Ahora, echaba de
menos verle envejecer junto a su madre, quejándose de sus
achaques, incluso verle morir de viejo le hubiera gustado. 

Fue después del atentado cuando comenzó a salir con su
actual marido con quien ha tenido todos estos años una rela-
ción afectiva muy fuerte y quien, más allá de las desavenen-
cias de cualquier pareja después de tantos años de matri-
monio, se había situado como el dedo corazón entre aque-
llos 8 que en su día pactara con su padre. Le había hecho
sentirse querida y, sobretodo, aceptada. Pero puede que no
todo el mérito fuera de él, ya que tal vez ella también hubie-
ra tenido algo que ver.  

Luisa le confesó a su padre que la fe también le había ayu-
dado, aunque ciertamente al principio estuviera a punto de
perderla por completo. Ella había rezado todos los días de su
vida desde que aprendió a hablar y había intentado ser bue-
na. No entendía que ahora, sin merecerlo, tuviera este casti-
go. También su padre era un buen hombre y no merecía lo
que le ocurrió. Sus ideas infantiles sobre un mundo justo en
el que los buenos reciben una vida afortunada y los malos
son castigados en vida pronto saltaron en mil pedazos y sólo
era capaz de sentir una especie de odio inconfesable hacia
un dios tan cruel. 

Pasó meses,  e incluso años, buscando
y apreciando los miles de ejemplos
de nuestro mundo que nos
muestran que las cosas no
funcionan así. Pensaba
en los niños que mue-
ren de hambre sin si
quiera haber vivido por-
que sus madres no tienen
leche en el pecho para dar-
les de comer. Pensaba en las
personas que enferman y mue-
ren por ayudar a que los enfermos
estén cuidados en algunos países del
mundo donde el cielo no había debido
mirar. Y luego, por contraste, pensaba en
los genocidas que mueren de viejos en
su cama, rodeados de lujos, tras haber
asesinado cruelmente a millones de
personas. Poco a poco aceptó que la
justicia divina, de existir, no era cosa

que pudiera ella fiscalizar, y se permitió una cierta reconci-
liación con sus creencias de toda la vida. Pese a todo, y aun-
que hacía tiempo que aceptara no tener respuesta para tan-
tas preguntas, Luisa continuaba sintiéndose castigada, sin
saber explicar el porqué. 

En cierta medida, desde el atentado sentía una especial
empatía hacia el sufrimiento de los demás, como si el ser
capaz de sufrir tanto la hubiese preparado mejor para poner-
se en el lugar de los que sufren, y por eso se involucraba
más en cualquier tarea que contribuyeran a aminorarlo. Esto
la hacía sentirse bien, como más unida a los demás, más
interesada por otros seres humanos. Pensó que probable-
mente, por decirlo así, había creado un vínculo especial con
los más desgraciados de la humanidad y que apoyarles
había sido uno de sus mayores aciertos. Nadie puede seguir
solo tras un golpe así, y el seguir adelante se construye siem-
pre en la relación con los demás. 

Aunque sabía que entre los demás también andarían los que
tanto daño le habían hecho, prefería no pensar en ellos. Por
lo que a ella concernía, ese grupo no estaba en los dedos de
su mano, ni aunque tuviese cien manos más. Así que el
hecho de perdonarles no le preocupaba mucho. 

Luisa veía el perdón como un modo de seguir adelante, del
mismo modo que cada mañana se lavaba la cara, por cos-
tumbre y por limpieza. En alguna ocasión había pensado
sobre este asunto, ante las preguntas de un sacerdote ami-
go y le había confesado que a ella sólo le interesaba un per-

dón al margen de los perdonados, un perdón que
premeditadamente prescindía de ellos,

pero que le permitiera seguir siendo
buena. Podía hablarse de un per-

dón para sí misma, siendo
ella el centro de su propio
perdón y, como decía su
padre, de paso no le daba a
nadie más poder para

hacerle daño, o para sentirse
mala. Porque Luisa no quería

sentir odio dentro ni ser mala, sien-
do buena. 

Curiosamente tampoco sentía que tuviera
que elegir entre la memoria y el olvido. Por-
que para ella recordar no se trataba de lo

contrario a olvidar. Sino que consideraba
ambas cosas como partes insepara-

bles de un camino que comenzaba a
sentir irremediablemente hacia
delante. 
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Se había dado cuenta de que todas las personas somos
cómplices de nuestros propios olvidos y recuerdos. Olvida-
mos cosas continuamente para poder vivir y, no sólo porque
no hay espacio para todos los recuerdos, sino porque selec-
cionamos preferentemente los mejores recuerdos, los que
deseamos recordar, y así darle un sentido a nuestra historia. 

Por eso, aunque Luisa sabía que lo ocurriodo a ella era una
de esas experiencias que pueden trastocar este  proceso y
dejarnos enganchados en determinados recuerdos negati-
vos, se negaba a renunciar a su propia limpia de recuerdos
que sólo le generaban malestar. Estaba en su derecho ya
que la memoria, además de reconstructiva, era suya. 

Cuando la llamaron para que entrara en la consulta del psi-
cólogo se encontraba sumida en su estado imaginario carga-
da de emoción. Ni tan siquiera fue capaz de contestar a la
simple pregunta que se le hizo sobre cuál era la razón por la
que había venido. Su marido, por ayudarla,  se apresuró a
decir que Luisa era una víctima del terrorismo que se encon-
traba triste, fracasada, débil y sin fuerzas para continuar.

No hubo ni una sola de las palabras que pronunció su mari-
do, con la que se sintiera identificada. Había llegado el
momento de tomar una decisión sobre su propia historia de
debilidad y enviarla para siempre a un lugar lejano del que
nunca debió salir. El reciente recorrido por las páginas de su
vida le ayudaba a darse cuenta de todo lo que le quedaba
por hacer. Ella, que había conducido su propia historia por
tantas dificultades como no era ya capaz ni de recordar. Tan-
tas batallas vencidas sin saborear la victoria le infundían de
golpe una tremenda alegría y ganas de sentirse ganadora.
Era hora de tener una imagen de sí misma más acorde con
la realidad y, quién sabe, si reconstruir el amor hacía sí mis-
ma que había quedado tan deteriorado como su propia ima-
gen.

Sentía que se había salvado a través de los demás. Fortale-
cida de ver su propia historia con otros ojos se disculpó por
marcharse y salió por la puerta antes de que su marido
pudiera reaccionar. 

Al salir pudo leer una frase en la pared que le pareció escri-
ta para ella: “Lo importante no es lo que hagan de nosotros,
sino lo que hagamos nosotros de lo que hicieron de nos-
otros” (Jean-Paul Sartre, 1952): 

Y así fue como decidió comenzar a quererse un poco más.
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EL REGLAMENTO DE AYUDAS Y RESARCIMIENTOS A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO
ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA AAVT 

ACTUALIDAD JURÍDICA

Siguiendo con el análisis de números anteriores vamos a
examinar el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las
Víctimas del Terrorismo, recogido en el Real Decreto
288/2003, de 7 de Mayo. 

Como ya hemos indicado, el régimen general de ayudas a las
víctimas del terrorismo se regula en el capítulo III del Título
II, "ayudas a los afectados por delitos de terrorismo", artícu-
los 93 a 96 inclusive, de la Ley 13/1996 de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre. 

Dicha Ley fue desarrollada por el Real Decreto 1211/1997,
de 18 de julio que aprueba el "Reglamento de ayudas y
resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo". El Real
Decreto 1211/97 ha sido derogado por el Real Decreto
288/2003, con el mismo título, aplicable a los hechos acae-
cidos a partir del 1 de enero de 2002 y que establece en su
artículo 2 que "para la determinación del nexo causal entre
las actividades delictivas terroristas y el resultado lesivo pro-
ducido, se estará a lo que resulte de la valoración de las
pruebas aportadas o practicadas en la instrucción del expe-
diente administrativo indemnizatorio".

Paralelamente, el régimen especial está integrado por la Ley
32/1999 de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del
Terrorismo, por la cual se pretende “hacer efectivos – por
razones de solidaridad – el derecho de los damnificados a
ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabili-
dad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al
pago de aquellas”, que se hayan producido por actos de
terrorismo, según se contiene en la exposición de motivos de
la expresada Ley. Esta finalidad solidaria de la Ley 32/1999

se somete, por lo que ahora interesa, a una serie de requisi-
tos para la determinación y cuantificación de los perjuicios
que los actos de terrorismo han ocasionado, que son los que
pasamos a examinar a continuación.

Partiendo de estas premisas, por el Real Decreto 288/2003,
el Estado resarce los daños corporales tanto físicos como
psíquicos causados como consecuencia o con ocasión de
delitos de terrorismo cometidos tanto por bandas armadas y
elementos terroristas como por personas que alteren grave-
mente la paz y seguridad ciudadana. 

En cuanto a la cuantía, es necesario distinguir según el tipo
de contingencia:

• Gran Invalidez: 140 mensualidades del IPREM* vigente a
la fecha en que se consoliden los daños corporales. A esta
cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en su
caso, por incapacidad temporal que, no podrá ser de más de
18 mesualidades y una cantidad fija de 20 mensualidades
del mismo índice que corresponda por cada uno de los hijos,
o menores acogidos, que dependan económicamene de la
víctima.

• Incapacidad Permanente Absoluta: 100 mensualidades
del IPREM vigente a la fecha en la que se consoliden los
daños. A esta cantidad, habrá de sumársele la que corres-
ponda, en su caso, por incapacidad temporal que, no podrá
ser de más de 18 mesualidades y una cantidad fija de 20
mensualidades del mismo índice que corresponda por cada
uno de los hijos, o menores acogidos, que dependan econó-
micamene de la víctima.
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• Incapacidad Permanente Total: 70 mensualidades del
IPREM vigente a la fecha en la que se consoliden los daños.
A esta cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en
su caso, por incapacidad temporal que, no podrá ser de más
de 18 mesualidades y una cantidad fija de 20 mensualida-
des del mismo índice que corresponda por cada uno de los
hijos, o menores acogidos, que dependan económicamene
de la víctima.

• Incapacidad Permanente Parcial: 50 mensualidades del
IPREM vigente a la fecha en la que se consoliden los daños.
A esta cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en
su caso, por incapacidad temporal que, no podrá ser de más
de 18 mensualidades y una cantidad fija de 20 mensualida-
des del mismo índice que corresponda por cada uno de los
hijos, o menores acogidos, que dependan económicamene
de la víctima.

• Por lesiones de carácter definitivo y no invalidantes: su
cuantía será fijada con arreglo al baremo resultante de la
aplicación de la legislación de la Seguridad Social sobre
cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilacio-
nes y deformaciones, definitivas y no invalidantes, derivadas
de accidente de trabajo o enfermedad profesional. A esta
cantidad se sumará la que corresponda, en su caso, por
incapacidad temporal que no podrá ser más de 18 mensua-
lidades.

• Por incapacidad temporal: se concederá una cantidad
equivalente al duplo del IPREM diario vigente en la fecha en
que se consoliden los daños, durante el tiempo en que el
afectado se encuentre en esta situación, con un límite máxi-
mo de 18 meses.

La cantidad resultante para cada una de las contingencias
podrá incrementarse hasta en un 30% en función de las cir-
cunstancias de especial dificultad personales, familiares,
económicas y profesionales de la víctima. El tiempo verbal
utilizado por el legislador da pie a la discrecionalidad admi-
nistrativa, que es susceptible de revisión judicial, sede en la
que tendrán especial relevancia los principios de igualdad y
equidad.

El plazo para solicitar estas ayudas será de 1 año a contar
desde la fecha en que la víctima esté totalmente curada de
sus lesiones o se le hayan estabilizado los efectos lesivos,

según los casos. Las sentencias judiciales que reconozcan a
los perjudicados daños que fueren indemnizables y que no
hubieren sido objeto de un reconocimiento administrativo
anterior, reabrirán el plazo de un año desde la notificación
de la sentencia judicial.

Pero a estas ayudas, el Real Decreto que estudiamos añade
otras, de cuantía económica menor pero notable importan-
cia. Nos referimos a ayudas sanitarias, de estudio, asisten-
cia psicosocial y por último psicopedagógica para menores.

Las ayudas sanitarias consisten en paliar los gastos por tra-
tamiento médico, prótesis e intervenciones quirúrgicas, sien-
do los beneficiarios los afectados por dichos tratamientos
siempre que los gastos no tengan cobertura total o parcial
dentro de un sistema de previsión público o privado.

Por su parte, las ayudas al estudio se conceden cuando
como consecuencia de un acto terrorista, se deriven para el
propio estudiante o para sus padres, tutores o guardadores,
daños personales de especial trascendencia o que los inha-
biliten para el ejercicio de su actividad habitual. Consisten
en rebajar y suavizar los requisitos para la concesión de las
becas públicas, y su contenido comprende tanto ayudas
para sufragar los servicios académicos y el material escolar,
como el transporte, residencia fuera el domicilio familiar y
atención compensatoria a la familia por la dedicación al
estudio de alguno de sus miembros. 

Por otro lado, las ayudas de asistencia psicosocial garanti-
zan el derecho de las víctimas y sus convivientes al trata-
miento psicológico de las secuelas posteriores del atentado.
Aquí juega un importante papel el movimiento asociativo,
que pone a disposición de los beneficiarios sus estructuras
institucionales, psicólogos y psiquiatras especializados.

También se incluye el apoyo psicopedagógico prioritario y
gratuito a alumnos con necesidades educativas especiales
en centros dependientes de la Administración General del
Estado. Son beneficiarios de tal apoyo los alumnos de edu-
cación infantil, primaria y secundaria obligatoria que, como
consecuencia del atentado sufrido por ellos mismos, sus
familiares o convivientes, padezcan problemas de aprendi-
zaje o de adaptación social.

* El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en
España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio
de desempleo, entre otros. Su valor se publica anualmente a través de la Ley de Presu-
puestos.
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Actualmente las enfermedades relacionadas con las altera-
ciones del estado de ánimo, depresión y ansiedad funda-
mentalmente, están a la orden del día. Es decir, su número
ha aumentado de forma alarmante que más del 60% de la
población de los países desarrollados la sufren, y un tanto
por ciento menor, pero bastante similar, ocurre a nivel mun-
dial.

Numerosas veces acudimos a los hospitales, porque debido
a diversas circunstancias me he exaltado, he sufrido una
alteración grave o menos grave, conflicto de familia o socia-
les, y se me han disparado un poco o un mucho “los ner-
vios”, con la consiguiente taquicardia, sudor palmar, nudo
en la garganta, pecho, dolor similar al infarto, o a la angina
de pecho, sensación de ahogo, mareos, histeria, “cruce de
cables” etc., que se han incrementado en la forma de sentir-
los (percibirlos), por una mala o incompleta información, por-
que las crisis de ansiedad, nunca, a no ser daños comórbi-
dos (determinadas alteraciones coronarias o similares), pro-
vocan alteraciones en el corazón, ni infartos ni anginas de
pecho, ni ahogos o angustia que me vaya a volver loco/a, ni
nada parecido.

De hecho, cuando se van a los hospitales por esta causa,
simplemente con el “ojo clínico” del médico se sabe lo que
se tiene, ansiedad, crisis de ansiedad, aunque no se dice el
porqué, y posiblemente pase bastante tiempo antes de que
el paciente sea atendido, tanto que a veces suele ser sufi-
ciente  para volver a la normalidad.

Decía antes información mala o incompleta, pues cuántas
veces hemos oído que de un disgusto alguien sufrió un fuer-
te dolor cerca de algún brazo, o en alguna parte del pecho,
o no se sabe cuánto tiempo y le dio un infarto o algo similar,
y no se relaciona con la calidad y normalidad o anormalidad
de las arterias del sujeto o si tenía trombos o cualquier otra
afección, y así nos centramos un poco en aquello que “más
se nos aproxima”, con falta total de información y lo que es
peor información sesgada.

La ansiedad afecta, al menos, a una de cada diez personas.
Alguna vez han venido a consultar sobre problemas de
ansiedad, porque se sienten tensas, ansiosas o preocupa-
das, por diversas causas, y esto la diferencia esencialmente
del tratamiento psicológico y de la depresión, si ésta puede
ser mas o menos generalista, la ansiedad es especialmente
unipersonal, por eso en la consulta la vemos como una alte-
ración que lleva mas tiempo su recuperación, y tiene mayor
dificultad a la hora de diagnosticar el o los motivos que la
provocan y que casi siempre han desencadenado como una
especie de acto (físico y psicológico) reflejo, que tiene su
base en condicionamientos de la conducta humana (clási-
cos u operantes), según cada forma de desarrollo personal
y endovivencial.

No a todo el mundo le afecta en el mismo sentido ni de la
misma manera ni siquiera las mismas cosas, más o menos,
las circunstancias personales, inter e intrapersonales, y de
su entorno; causas que a unas personas le afectan a otras
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le dejan indiferente, ahí empezamos a tener dificultad con la
ansiedad.

Siempre que me preguntan que es la ansiedad, digo lo mis-
mo:

La ansiedad en sí misma es una definición teórica, y como
tal no tiene existencia real, su existencia se debe a que los
estímulos o situaciones que usted observa, vive, en la situa-
ción desencadenante, le producen una serie de respuestas
físicas y psíquicas, que le hacen sentir mal. La ansiedad
afecta tanto a la mente, como al cuerpo.

Al hablar de ella nos referimos a sentimientos y sensaciones
como el miedo, la aprensión, el estar con los "nervios deshe-
chos", al borde de un ataque, angustiada/o, crispada/o, pre-
ocupada/o.

Se relaciona también con síntomas corporales (sintomatolo-
gía), siempre negativo. Es decir, sensaciones tales como de
mareos, de temblor o temblores internos y externos, el sudor
palmar, la tensión muscular, la sudoración, la respiración
agitada, los nudos en el estómago que le hacen sentirse a
uno enfermo, la diarrea, el dolor de cabeza, de pecho o de
espalda, las palpitaciones, la rubefacción  (Calor en la cara,
subidas de calor) .... Y un montón de cosas mas...

Sin embargo, por otro lado la ansiedad es una reacción nor-
mal y sana. 

Todo el mundo la ha experimentado en circunstancias de
peligro, en situaciones delicadas o en momentos de preocu-
pación. Cuando usted está ansiosa/o, algunas de las funcio-
nes de su organismo van más deprisa y se producen cam-
bios que usted puede percibir como emociones o sensacio-
nes, algunas de las cuales he citado antes. Esta aceleración
a veces es una ventaja: 

Quiere decir que está preparada/o para la acción y dispues-
ta para reaccionar rápidamente si es necesario, para procu-
rarnos la supervivencia, fórmula magistral que llevamos en
nuestra psiquis mas profunda, en nuestro cerebro mas anti-
guo y base del desarrollo cerebral posterior.

El responsable en nuestro organismo de estas reacciones,
es el sistema periférico y dentro de él, el sistema simpático,

nos prepara para el ataque, para la huida, la lucha, la saliva
es espesa, o la boca seca, y cosas así. El sistema parasim-
pático es el de la tranquilidad y el sosiego, el de la saliva flui-
da, fresca agradable, como la “baba” de los bebes. 

Nuestro Sistema Nervioso Periférico o Autonómico se com-
pone del Sistema nervioso Simpático y del Sistema nervioso
Parasimpático, son antagonistas, cuando se activa uno de
ellos, se desactiva el otro.
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Niveles moderados de ansiedad pueden mejorar su actua-
ción en momentos difíciles. Piense en los futbolistas, si no
tuviesen ansiedad probablemente no rendirían en sus parti-
dos, o el guerrero no combatiría; un nivel excesivo es indese-
able, pérdida de control entre otras cosas.

Por eso es importante entender que: 

1.1.- La Ansiedad en dosis pequeñas es necesaria.

1.2.- Sólo se convierte en un problema cuando:

- Surge en momentos en los que no hay peligro real, 

- Cuando persiste aún habiendo desaparecido las causas
que la provocaron, es decir, queda en forma de “nerviosis-
mo” o estrés.

Si la "aceleración" de nuestro organismo ocurre en momen-
tos en los que no hay que entrar en acción, se produce una
sensación desagradable. Entonces usted se fijará únicamen-
te en sus desventajas (en todos los aspectos incómodos de
estos cambios corporales).

Este es el momento en que la ansiedad empieza a interferir
en la vida cotidiana, y, aprender a controlarla se convierte
para nosotros en una necesidad.

Recuerde que la ansiedad es una reacción normal, Usted no
puede hacer que desaparezca totalmente de su vida, pero sí
puede aprender a manejarla y a controlarla.

1.3.- Puede ser muy molesta pero en ningún caso me va a
producir nada anormal. Nadie se puede morir de ansiedad ni
de miedo, ni se vuelve loca/o.

1.4.- Cuando está ansiosa/o, se cansa antes y es más difícil
hacer frente a la tareas cotidianas de un día normal; cuando
haya aprendido a manejar la ansiedad tendrá energía sobra-
da para hacer cosas.

Estará menos cansado si logra controlar la ansiedad.

1.5.- La ansiedad siempre la podremos controlar (no es sen-
cillo), porque recuerde que son reacciones de nuestro cuer-
po, motoras (lo que hacemos), cognitivas (lo que pensamos),
y fisiológicas (como responde nuestro cuerpo: calor, sudor,
vértigos etc., sin que nosotros intervengamos, sólo la reac-
ción del cuerpo), ante situaciones que tememos o no desea-
mos o simplemente, que hace tiempo aprendimos a reaccio-
nar de una determinada forma, por alguna razón, causa, dis-
gusto, trauma, estrés, etc., y ya lo repetimos sin pensar (por
ejemplo, si alguien nos molesta, en cuanto lo vemos, nos
empezamos a sentir mal). Es lo que llamamos en Psicología
los condicionamientos. 
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ACABAN DE CUMPLIRSE 20 AÑOS DEL ATENTADO CONTRA LA CASA CUARTEL DE VIC, UNO DE LOS MÁS SANGUINARIOS
DE ETA, NO SÓLO PORQUE EN ÉL MURIERAN DIEZ PERSONAS, CINCO DE ELLAS MENORES DE EDAD, SINO PORQUE LOS
TERRORISTAS EMPUJARON EL COCHE BOMBA DIRECTAMENTE HACIA UNOS NIÑOS QUE JUGABAN EN EL PATIO DEL
INMUEBLE.

HOMENAJE Y 
RECUERDO

ATENTADO CONTRA LA CASA CUARTEL DE VIC:
ETA CONTRA LA VIDA
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS                           FOTOS: PERE TORDERA Y ARCHIVO
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Una tarde cualquiera, un patio de vecinos, un barrio obrero.
Unos niños juegan en el patio y pueblan el aire con sus risas.
Pueden verse y escucharse fácilmente desde la calle. Pláci-
da imagen de la vida que de repente se transforma en muer-
te: un coche bomba cargado con más de 200 kilogramos de
explosivos es empujado por una rampa de acceso al patio
por terroristas de ETA que lo hacen detonar mediante un
mando a distancia. 

Eso fue lo ocurrido aquella tarde del 29 de mayo de 1991 en
la Casa Cuartel de la guardia civil en Vic, comarca de Osona,
a unos 70 kilómetros de Barcelona. Y no hay bandera, idea
ni retórica alguna capaz de explicarlo. No lo hubo ese día y
no lo hay veinte años después. Absurdo, asesino, incompren-
sible, animal… son los primeros adjetivos que acuden a la
mente de cualquier humano que intente narrar aquel hecho.

En esa casa cuartel vivían 14 guardias civiles, 13 de ellos
con sus esposas, y un total de 22 niños. No era en absoluto
un sitio aislado. La edificación colindaba con el patio del
Colegio Sagrado Corazón, en el que jugaban también unos
50 pequeños justo en el momento del atentado, y estaba
enclavada en un barrio con muchos otros edificios de fami-
lias humildes de Vic. 

Esa tarde la mayor parte de los guardias civiles se encontra-
ba fuera, cumpliendo su trabajo de seguridad ciudadana. Su
terrible pecado de turno consistía en organizar el tránsito
durante la vuelta ciclista a Osona. Ello explica que de los 10
muertos sólo tres fueran guardias. Uno de ellos, externo al
cuartel, falleció atropellado por una ambulancia en medio de
la confusión propia de las labores de rescate. La cifra de
muertos en la explosión la completan dos mujeres y cinco
menores de edad (cuatro niñas y un chico). 

A ese triste saldo se le sumaron 44 heridos, algunos de ellos
niños de la vecindad, pues la onda expansiva rompió los cris-
tales de los pisos situados en un radio de 500 metros y afec-
tó a unos 50 inmuebles del Paseo de la Generalitat. Los
pasillos del colindante Sagrado Corazón quedaron tapizados
de cristales y el colegió quedó inutilizado, con las paredes
desconchadas y todas las ventanas y persianas destrozadas. 

La consigna de la cúpula de ETA de “dar duro en Cataluña”
se había cumplido con creces, pero no quedaría impune. Jus-
to al día siguiente, las fuerzas de seguridad localizan a los
terroristas en un chalet en Lliçà de Munt, a unos 42 kilóme-
tros de Vic. Allí se produce un enfrentamiento en el que mue-
ren Joan Carles Monteagudo y Jon Félix Erezuma, dos de los
integrantes del comando, y es detenido el tercero, Juan José
Zubieta.

Los detalles de este atentado, el segundo más sangriento de
ETA en Cataluña después de la masacre del Hipercor, son

públicamente conocidos. Según declarara ante el juez el
terrorista Juan José Zubieta, ese 29 de mayo de 1991 él y
Joan Carles Monteagudo viajaron a Vic en un Renault 11,
mientras que Erezuma lo hizo en otro Renault blanco equipa-
do con los explosivos. Sobre las siete de la tarde, aprove-
chando que las puertas del patio estaban abiertas, empuja-
ron el coche-bomba hacia el interior del cuartel, deslizándo-
lo por la rampa de entrada. Cuando el vehículo se encontra-
ba en el centro del patio, Monteagudo detonó el explosivo
por control remoto y entonces huyeron en otro coche, que
cambiaron por una furgoneta Citroën C15 para trasladarse a
su refugio de Lliçà de Munt.

El artefacto explosivo estaba compuesto por 12 bombonas
de butano rellenas con 18 kilogramos de amonal cada una,
es decir, un total de 216 kilogramos. Algunas otras fuentes
consultadas hablan de una mezcla de amonal y amosal. En
todo caso, a esa ya mortífera carga se añadió también gaso-
lina, con el fin de incendiar los coches allí aparcados y hacer
el mayor daño posible. 

Entre los documentos hallados en el escondite de los terro-
ristas se destaca una especie de programa de actuación ela-
borado por Monteagudo, con croquis, dibujos del cuartel y
notas, con el mismo tono y naturalidad que una lista de la
compra o la agenda diaria más trivial. Llama la atención, por
ejemplo, la frase “hacer prueba Kamikaze”, que en el argot
etarra de la época no se refería, por supuesto, a los pilotos
suicidas japoneses que se inmolaban en sus misiones, sino
al lanzamiento de un coche cargado de explosivos acciona-
dos a distancia. Igualmente, se hace especial énfasis en el
trayecto de la escapada y se anota “ver si se puede conse-
guir Clorato Sódico”, una nociva sustancia química utilizada
en la fabricación de explosivos y con potentes efectos cance-
rígenos, mutágenos y otros muchos daños potenciales a la
salud.

También es ampliamente conocida la reacción inmediata del
pueblo de Vic, que se puso decididamente del lado de la vida
y contra el terror: gran cantidad de médicos y enfermeras se
presentaron voluntarios en los hospitales, cientos de perso-
nas acudieron a donar sangre y numerosas familias ofrecie-
ron sus casas para alojar a los guardias civiles y a sus alle-
gados. El 31 de mayo hubo un paro de cinco minutos en toda
Cataluña en rechazo al atentado y en señal de duelo por los
fallecidos. 

Sin embargo, veinte años después, el lugar donde estaba
emplazada la casa cuartel es todavía un solar vacío, usado
informalmente para aparcar coches, y algunas voces seña-
lan que el atentado se convirtió en un tema tabú cubierto
con un manto de silencio. Desde el entorno de las víctimas
se le ha solicitado al ayuntamiento la construcción de un
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espacio público, un centro cívico o cualquier servicio no
especulativo que sirva para honrar la memoria de los allí
asesinados. Recientemente el consistorio manifestó su deci-
sión de construir en el futuro una biblioteca. 

LA SINRAZÓN DE LA SINRAZÓN

Según las investigaciones de la época y todas las pesquisas
posteriores, la consigna de atentar contra Cataluña estaba
relacionada con la elección de Barcelona como sede de los
Juegos Olímpicos de 1992. De hecho, la localidad de Vic era
subsede olímpica de Hockey sobre patines y ETA había anun-
ciado que atentaría contra los intereses olímpicos. De cual-
quier modo, a este “Comando Barcelona”, desarticulado al
otro día de la matanza en la casa cuartel de Vic, se le cono-
cía también como comando itinerante, por su mortífera res-
ponsabilidad en atentados en Andalucía y en la Comunidad
Valenciana. Durante ese año 1991, ETA asesinó a 46 perso-
nas.

Pueden escribirse folios y más folios, pero nunca se encon-
trará una explicación válida para tanta sangre. Según han
declarado públicamente algunos de los presentes en el jui-
cio celebrado en mayo de 1993 contra Juan José Zubieta,
ante la pregunta de si no habían visto a los niños jugando
segundos antes de lanzar el vehículo explosivo, éste respon-
dió: “ése es un hecho que no valoramos porque no es nues-
tro problema que los guardias civiles utilicen a los niños
como escudos humanos”.

Es una frase increíblemente maniquea, pero brinda una des-
cripción elocuente de esa “mecanización” y deshumaniza-
ción del pensamiento que conduce al terrorismo. Las dicta-
duras y los períodos de guerra, sin duda aberraciones del
espíritu humano, son polémica harina de otro costal, pero…
¿quiénes son los guardias civiles y las fuerzas del orden en
una democracia? ¿Quiénes eran, concretamente, los guar-
dias civiles de la casa cuartel de Vic? Pues guardias de tráfi-
co y de diversas funciones de protección ciudadana que no
utilizaban a sus hijos como escudos humanos, sino simple-
mente vivían con sus familias en las condiciones –nada lujo-
sas, por cierto- de la casa cuartel. Trabajadores con sus
familias. Eso eran. 

¿Quiénes eran estos niños que jugaban en el patio? Peque-
ños inocentes que se asomaban a la vida; apenas habían
tenido tiempo de vivir y mucho menos de hacer daño a
alguien. Muchos de ellos eran vecinos del barrio que venían
a jugar con sus amiguitos, como Vanesa Ruiz Lara, una de
las pequeñas fallecidas en la explosión. ¿Es tan difícil de
entender? Toda vida humana tiene un valor esencial. No

importa su idioma, credo, edad, ni quiénes sean sus padres.
Hasta el último aliento de vida de todo hombre o mujer es
valioso. ¡Pero un niño! Un niño de cualquier padre del mun-
do… ¡ES UN NIÑO! 

La historia de la humanidad no ha sido otra cosa que un
esfuerzo de siglos por salir de las cavernas y defender la
esencia humana, ésa que nos diferencia de los animales. Y
a pesar de que la crueldad y los desmanes han existido en
todas las épocas, es precisamente el respeto a la vida lo que
ha hecho avanzar la civilización. Respetar la vida, un apren-
dizaje todavía necesario veinte años después de la matanza
de Vic.

LA HISTORIA DETRÁS DE UNA FOTO

Hay una foto que simboliza de manera muy especial el horror
del atentado a la casa cuartel de Vic. En ella aparece en pri-
mer plano el guardia José Gálvez Barragán llevando en bra-
zos a una niña herida y detrás una pareja con un pequeño
en un carrito. Son Amparo Checa y José Manuel Carrillo con
su hijo Javier, de entonces sólo un año de edad. El autor de
la foto, Pere Tordera, obtuvo en 1992 el Premio Ortega y Gas-
set de Periodismo por este reportaje gráfico, publicado en el
diario comarcal El 9 Nou. 

Flores para el recuerdo en el aniversario de la masacre de la
casa cuartel de Vic, justo en el solar que ocupaba el inmueble. 
El solar permanece vacío y sirve de aparcamiento provisional y
gratuito. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han pedido
en repetidas ocasiones que en él se construya algún espacio en
memoria de los asesinados y contra el terror.



Amparo y José Manuel pertenecen desde hace años a la Aso-
ciación Andaluza Víctimas del Terrorismo. Dos décadas des-
pués, Andalupaz ha logrado conversar con una de las prota-
gonistas de esa foto, Amparo Checa, quien reconoce, ante
todo, que la semana del 20 aniversario del atentado ha sido
muy dura, pues tanto en los reportajes en televisión como en
internet esta fotografía ha vuelto a un primer plano y en las
calles de Córdoba, donde residen actualmente, mucha gen-
te le dice “te he visto”, e incluso también se lo comentan a
su hijos en las redes sociales. 

Aún así, consciente de la importancia del testimonio directo
de las víctimas, Amparo compartió algunos de sus recuer-
dos: “Habíamos llegado a Vic a finales de marzo, sólo llevá-
bamos dos meses allí. Ese día era fiesta en Vic, por la vuel-
ta ciclista, y mi esposo estaba dentro del cuartel, trabajando
en la oficina de atestados de tráfico. A las siete menos diez,
pocos minutos antes del atentado, salí al patio y dejé a
Javier, que tenía un año, en el carrito y les pedí a los niños
que allí jugaban que por favor le echaran un ojo para yo subir
a la oficina a decirle a Juanma que iba a salir a la calle.
Recuerdo que cuando bajé miré a Javier y pensé ¡mira, no
estás bien peinado, pero no vamos a subir de nuevo a casa
ahora por eso! Así que le dije adiós a las chiquillas y salí. Iba
por la esquina, había cruzado a un kiosquito a comprarle
unas chucherías al niño y en ese momento vi el cuartel
volar”.

“Me quedé unos segundos paralizada y luego salí corriendo
para allá. Recuerdo que me decían que no pasara, yo iba
buscando a mi marido, quien a su vez no sabía si nos había
dado tiempo a salir o nos había cogido la explosión en el
patio. Es curioso, porque yo pensaba que a mi esposo lo
había encontrado en la calle, pero ahora, tantos años des-
pués, al ver el reportaje de Antena 3, me di cuenta de que lo
encontré en la puerta, conseguí llegar hasta la misma puer-
ta.”

“Mi marido y su compañero, el que sale delante con la niña
que perdió el pie, estaban en la oficina de atestados, que era
un poco más nueva y por eso las vigas aguantaron y no se
vino abajo como el resto del cuartel. Les cayeron cascotes
pero no toda la casa; mi marido tuvo que sacar a ese com-
pañero de debajo de los cascotes, tenían todo el uniforme
manchado de sangre.”

“El niño iba lleno de polvo, pero claro, en aquel momento,
como estaban todos los helicópteros, él veía las luces, oía
las sirenas y aparece sonriendo en la foto porque le aquello
le parecía una fiesta, era muy pequeñito. A mi esposo lo
metieron en una ambulancia y él salía, quería volver adentro,
y yo intentando que se quedara en la ambulancia…”

“A mi hijo se lo llevaron unas monjitas y yo me fui con las
compañeras que no sabían dónde estaban sus hijos, a reco-
rrer hospitales y a buscarles. Recuerdo que esa noche me
pellizcaba, y me decía que era un sueño, una pesadilla. Des-
de el momento de la explosión yo lo veía todo como una
espectadora, como si estuviera en el cine, y no podía llorar.
Hasta que al tercer o cuarto día fue cuando rompí a llorar”.

“Siempre he dicho que a mi hijo le he dado la vida dos veces.
Me impactó el final del reciente reportaje de televisión por-
que sale la madre de Vanesa diciendo que le habría gustado
saber cómo hubiera sido su hija si la hubieran dejado crecer.
Es todo muy triste, muy impactante. Te destruyen la vida, te
marcan para siempre. Es algo que no se olvida, hemos pasa-
do mucho. Pero al menos tengo el consuelo de que yo sí
pude ver crecer a mi hijo, que hoy tiene 21 años y es un chi-
co maravilloso, un buen estudiante que está en tercero de
Medicina. Y además, después tuvimos a la niña, Raquel, que
hoy tiene 17 años. ”

Amparo sólo tiene palabras de gratitud para la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo en su conjunto y en parti-
cular para el psicólogo Antonio Vallo, colaborador habitual
de la AAVT, a quien desea agradecer públicamente el apoyo
tan importante que le ha brindado a ella y a su familia. 

“Siendo chicos, mis niños fueron a todos los campamentos
de verano que organiza la asociación. A las jornadas de la
asociación andaluza vas a adquirir conocimientos, a compar-
tir información, pero también a hacer amigos, a festejar la
vida, realmente lo pasamos muy bien y somos como una
gran familia. Es algo emocionante, realmente bonito”, con-
cluye.

HOMENAJE Y RECUERDO32 ETA contra la vida

Esta foto ha acompañado a Amparo y José Manuel a lo largo de
su vida, junto con el recuerdo de aquel día terrible.
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DURANTE EL ACTUAL AÑO 2011 ARRIBAMOS YA A LA SÉPTIMA Y OCTAVA EDICIONES DE “SOMOS IGUALES, SOMOS
SOLIDARIOS”, UN PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO PARA PROMOVER LOS VALORES DE LA TOLERANCIA, EL RESPETO Y LA DEMOCRACIA,
INDISPENSABLES PARA VIVIR EN PAZ.

NUESTROS VALORES

EDUCAR EN VALORES, OBJETIVO INDISPENSABLE
PARA LA PAZ
TEXTO Y FOTOS: SAMUEL RAMOS MEDINA, COORDINADOR Y RESPONSABLE
DE COMUNICACION DE LA AAVT
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Educar en valores, fomentar la integración,
facilitar la comunicación, generar conviven-
cia… son algunos de los objetivos del proyec-
to “Somos Iguales, Somos Solidarios”, que
este curso escolar ha celebrado su VII y VIII
ediciones en la Sierra Norte de Sevilla y en el
barrio de la Fuensanta de Córdoba, respecti-
vamente.

A través de diferentes actividades pretende-
mos estimular la iniciativa grupal, conectar a
los niños con su ambiente, pues creemos
que de esta manera contribuimos  a la solu-
ción de problemas comunitarios. El eje verte-
brador de este proyecto es la participación y
la acción. Tratamos de contrarrestar el aisla-
miento del entorno en el cual los niños viven
en muchas ocasiones, con el objeto de
hacerles pensar por sí mismos y que contri-
buyan positivamente a la sociedad en un
futuro no muy lejano. Es una prioridad favo-
recer la comunicación y las relaciones socia-
les para avanzar en el terreno de la mejora
personal y social.

Nos dirigimos al público infantil y juvenil e
intentamos ofrecerle una experiencia perso-
nal y grupal de crecimiento y desarrollo inte-
gral, construida en el marco de unos valores,
conductas y capacidades tales como la parti-
cipación, la solidaridad, el respeto a las dife-

rencias, la creatividad, la igualdad y la paz.
Empleamos una metodología participativa y
creativa, cuyo objetivo es favorecer las rela-
ciones sociales y apoyar el desarrollo perso-
nal y grupal de los niños. Nuestra meta final
es muy clara: generar procesos de desarrollo
personal y social.

Son diferentes las técnicas aplicadas para
conseguir tales objetivos de mejoramiento
personal y transformación social. Hablamos
de técnicas de presentación con el objeto de
que el grupo se conozca entre sí; técnicas de
colaboración/participación para fomentar la
cooperación; técnicas de comunicación, con
el deseo de potenciar el entendimiento y el
consenso y técnicas de resolución de conflic-
tos, para eliminar las confrontaciones.

Nos basamos en la educación en valores por-
que creemos que los niños deben aprender a
vivir de acuerdo con esos valores y en com-
pañía de los demás, y para ello deberán des-
arrollar la reflexión, su propia forma de pen-
sar y su capacidad crítica. Es muy importan-
te que los niños vayan optando de modo per-
sonal por aquellos valores que han de ser
motores de posteriores comportamientos. Y
que esos comportamientos sean una guía
eficaz hacia la paz y la convivencia. Es por
ello que nos proponemos fomentar actitudes

Foto 1: 
Los escolares participaron
activamente en los encuen-
tros Homenaje por la Paz,
con obras de teatro, piezas
musicales y actuaciones
diversas. En la foto, un
momento del encuentro cele-
brado en Fuensanta de Cór-
doba.

Foto 2: 
El entusiasmo y la participa-
ción son dos factores claves
en el proyecto “Somos Igua-
les, Somos Solidarios”, que
en 2011 ha arriba a su octa-
va edición. 
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de respeto, comprensión y solidaridad, así
como preparar a los niños para el ejercicio y
respeto de los derechos y deberes de ciuda-
danía, las libertades democráticas y los dere-
chos humanos fundamentales.

A raíz de este planteamiento surgió “Somos
Iguales, Somos Solidarios”, que en este cur-
so escolar ha llegado ya a su octava edición.
Un proyecto que pretende la promoción de
los colectivos, estimular la iniciativa y el com-
promiso activo del niño como miembro de un
grupo al que pertenece y colaborar, en la
medida de sus posibilidades, en las necesi-
dades y problemas existentes. En definitiva,
estamos ante un proyecto que no sólo va
encaminado al desarrollo y promoción perso-
nal, sino también a la transformación cultural
y social.

Son estos objetivos los que queremos hacer
llegar desde la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo a los más pequeños a través
de esta iniciativa educativa. Es un deseo
seguir sumando en esta conquista de la paz
para la que necesitamos la colaboración e
implicación de todos los actores sociales e
institucionales. Se trata, sin duda, de unos
cimientos fundamentales que debemos
construir entre todos para conformar una

sociedad donde no haya que vivir con miedo,
amenazas, coacción… 

En definitiva, intentamos construir la socie-
dad basada en la paz con la que todos soña-
mos. Porque paz no significa únicamente
ausencia de violencia. La paz es algo más.
Puede hablarse de una paz social como
entendimiento y buenas relaciones entre los
grupos, clases o estamentos sociales dentro
de un país. En el plano individual, la paz
designa un estado interior, exento de cólera,
odio y más generalmente de sentimientos
negativos. La paz es el proceso de búsqueda
de justicia en los diferentes niveles de rela-
ción humana. Éste es un concepto dinámico
que nos lleva a solventar los conflictos de
manera no-violenta y a alcanzar una concor-
dia de la persona consigo misma, con la
sociedad y con los demás.

Es necesario, por tanto, una educación para
la paz, en la cual se transmitan ciertos hábi-
tos y una serie de pautas y valores. La paz no
es una meta, sino un proceso, por el que hay
que aprender a entrar en los conflictos y
resolverlos de forma positiva sin usar la coac-
ción. Una teoría que queda ejemplificada en
aquella célebre frase de Ghandi: “No hay
caminos para la paz. La paz es el camino”.

En las foto: 
Los pequeños disfrutan-
do y aprendiendo a la
vez el camino de la paz
y del respeto a nuestros
semejantes. 
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Cabe destacar en la VII edición de “Somos Iguales, Somos
Solidarios” la participación de los centros educativos como
el colegio Pedro Parias e Instituto Virgen de Villadiego de
Peñaflor, el colegio San José de Calasanz de Las Navas de la
Concepción y de La Puebla de los Infantes, así como el Insti-
tuto Celti del pueblo, que albergó el encuentro. En la VIII edi-
ción, celebrada en Córdoba, participaron los institutos de
educación secundaria La Fuensanta,  Galileo-Galilei y Santa
Catalina de Siena, y los colegios de educación infantil y pri-
maria Algafequi, Fernán Pérez de Oliva y Santuario. 

Como bien es sabido, en la primera fase del proyecto nos
adentramos en las aulas, donde contamos diversas historias
utilizando la narración oral, la dramatización y otras herra-
mientas. La actividad se inicia con una breve introducción
teórica en la que se exponen los peligros de la violencia y la
forma de solucionar los conflictos a través de herramientas
pacíficas. A esta introducción le siguen las narraciones ora-
les en espectáculos tales como cuenta-cuentos, donde los
niños participan en escenificaciones sobre la paz y en con-
tra de la violencia. A continuación, a través de juegos y acti-
vidades, tales como role playing, teatralizaciones y talleres
educativos pretendemos compartir, discutir, aprender, crear
y experimentar todos estos valores y se exponen una serie

de conflictos que los chavales deben resolver utilizando
herramientas pacíficas y no violentas.

La segunda parte se centra en la elaboración de unos traba-
jos didácticos y educativos, evaluados posteriormente para
el concurso “Homenaje por la Paz”. De este modo se consi-
gue que los profesores se impliquen junto a sus alumnos en
torno a los valores de la democracia, vinculados a preocupa-
ciones sociales tales como el terrorismo, la violencia de
género, el racismo, la inmigración, o cualquier tipo de injus-
ticia social.

Finalmente, se lleva a cabo el encuentro “Homenaje por la
Paz”, una jornada festiva donde aprendemos a convivir y res-
petar a través de distintas actividades en la misma línea ya
comentada; y otro tipo de espectáculos y actuaciones donde
podemos compartir y experimentar todos estos valores
adquiridos a lo largo del desarrollo del proyecto. Además, se
entregan los premios del concurso educativo y didáctico
mencionado anteriormente.

En el concurso Homenaje por la Paz de la VII edición cele-
brada en la Sierra Norte de Sevilla, el ganador fue el colegio
San José de Calasanz, de la Puebla de los Infantes, gracias
a la interpretación de una obra de teatro que rechazaba la
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violencia juvenil. Los alumnos fueron escenificando diferen-
tes injusticias sufridas por adolescentes andaluces en estos
últimos años y denunciando el maltrato sufrido.

En la VIII edición el segundo premio recayó en el IES Santa
Catalina de Siena por dos poesías realizadas por los alum-
nos de 1º en la que reivindicaban la paz y rehusaban de la
violencia, mientras el ganador del certamen fue el IES Galieo
Galieli por la magnífica interpretación del Himno de la Alegría
para la cual utilizaron diferentes instrumentos musicales,
con la adaptación de leguaje para sordos que los propios
alumnos se encargaron de realizar.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo desea expre-
sar su gratitud a todos los participantes por la colaboración
y el compromiso en una tarea en la que debemos aunar los
esfuerzos máximos y concienciarnos en la idea de que la paz
empieza con la educación. 

En las fotos: 
A la izquierda: Cartel
resumen de los
mejores trabajos rea-
lizados por los niños
y jóvenes participan-
tes. 
A la derecha: un
momento de musica
y arte en el Homena-
je por la Paz celebra-
do en la Puebla de
los Infantes, Sevilla.
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UNA PROFUSIÓN DE NOTICIAS NOS INVADE DIARIAMENTE DESDE LOS PERIÓDICOS, LA TELEVISIÓN, LA RADIO E
INTERNET. PERO... ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESAS NOTICIAS? ¿CÓMO LAS PIENSAN Y SIENTEN NUESTROS SEMEJAN-
TES? PARA INAUGURAR ESTA NUEVA SECCIÓN DE ANDALUPAZ INVITAMOS A JESÚS RAMÍREZ, HERIDO GRAVE-
MENTE EN LOS ATENTADOS DEL 11 M EN MADRID Y UNA ELOCUENTE VOZ CONTRA EL SINSENTIDO DEL TERROR.

DETRÁS DE LA NOTICIA

¿DEBO ALEGRARME?
TEXTO Y FOTOS: JESÚS RAMÍREZ CASTAÑEDO
VÍCTIMA DEL ATENTADO ISLAMISTA DEL 11 DE MARZO EN MADRID 
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Días después de sufrir un atentado permanecía tumbado
encima de una pequeña cama, vigilado por los más moder-
nos aparatos sanitarios que controlaban mis constantes
vitales y me ayudaban a respirar. Mi cuerpo permanecía
sedado para tratar de evitar los insoportables dolores que
me provocaban la piel abrasada, la invasión de metralla, los
tímpanos estallados y las numerosas heridas esparcidas por
todo mi organismo. 

Desde el instante en el que logró localizarme, mi esposa
había permanecido de pie junto a mi cama y suplicaba algu-
na información que le diese un mínimo de sosiego:  

“Quiero conocer el alcance real de las heridas que ha sufri-
do mi esposo”: ¿Moverá las piernas? ¿Se quedará sordo?
¿Perderá la vista, doctor?

Pasados unos días, el médico volvía a ofrecer su diagnósti-
co y reiteraba mi extrema gravedad, si bien en esta ocasión,
con el ánimo de ofrecer un poco de luz a mi esposa, el doc-
tor me solicitaba que menease las piernas. De inmediato,
sin saber dónde me encontraba, ni la utilidad y el sentido de
tal petición, realicé diversos movimientos con las  extremida-
des inferiores. Instantes después  volví a perder el conoci-
miento. 

Desconocía en aquellos momentos la gravedad de mi esta-
do e incluso que había sufrido una brutal agresión y, desde
luego, no sabía  que podía considerarme un “afortunado”
que había sobrevivido al atentado más grave soportado en
España en el que habían perecido 192 compañeros de viaje
y centenares –como yo- habían resultado heridos.  

Meses después constaté que, siendo como era una víctima
“privilegiada”, tardaría años –si es que lo conseguía algún
día- en recuperar el pulso de la  vida y que mi cuerpo queda-
ría marcado para siempre.

Los autores de tan sanguinario acto fueron los miembros de
una célula islamista seguidora de Bin Laden, según se pudo
probar en el juicio realizado en Madrid, dirigido por el Juez
Bermúdez,  tras examinar los múltiples informes y pruebas
presentados por la policía. 

El 19 de mayo de 2011 sobre las 8.00 horas me desperta-
ba la musiquilla del móvil; al otro lado de la línea un perio-
dista me informaba de la muerte de Bin Laden. Habían
transcurrido diez años desde que ese delincuente de rostro
angelical, vestido siempre con túnicas del más puro blanco,

rostro triste, melancólico, iniciara sus brutales matanzas,
con un saldo de miles de muertos. 

Cuando cogí el teléfono aún tenía alguna piedrecilla en los
ojos, la mente estaba un tanto abotargada y sólo acerté a
manifestar de forma sincera la opinión que tenía sobre este
personaje y su presumible muerte. 

- Sabe Ud. que acaba de fallecer Bin Laden, ¿qué reaccio-
nes le provoca? ¿Qué se le ha pasado por la mente?

Tragué un poco de saliva, miré al techo y por unos instantes
miles de imágenes volvieron a atravesar mi cerebro antes de
que pudiese expresarme.

Lo primero que  ha pasado por mi mente ha sido la cantidad
de víctimas  asesinadas por mandato de ese individuo: hom-
bres, mujeres, niños, de todas las nacionalidades, religio-
nes, ideas políticas.  Todas ellas inocentes que fueron priva-
das del primordial derecho que tenemos los seres humanos:
la vida; y fueron despojados de ese derecho de la forma más
brutal, injusta y absurda. 

A mis compañeros de viaje se les privó de la vida sin haber
cometido ningún delito, sin ser sometidos a juicio y sin gozar
del legítimo derecho a defenderse. Todos ellos fueron brutal-
mente asesinados por los designios de ese bárbaro que aho-
ra  me anuncian ha fallecido. Él dio las órdenes, organizó el
movimiento, y no mostró nunca el más mínimo signo de arre-
pentimiento. 

La noticia sobre la que intentamos reflexionar en esta ocasión es la muerte, a inicios del pasado mes de mayo, del lídel
de Al Qaeda Osama Bin Laden, a manos de fuerzas especiales de élite estadounidenses Navy Seals en el norte de Pakis-
tán. He aquí el interesante enfoque de Jesús Ramírez, una de las víctimas de Bin Laden.

Detalle del monumento en memoria de las víctimas del 11 M en
Atocha, Madrid.
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Volví a acordarme del sufrimiento que debieron padecer las
familias al conocer la pérdida de sus seres queridos; de
todas aquellas que nos habían estado buscando de hospital
en hospital y de cómo después nos han cuidado y soporta-
do.

Más tarde mi satisfacción inicial y mi rostro se fueron entris-
teciendo –aún más de lo habitual-, y pensé que quizás fue-
se bueno que todos los delincuentes supieran que tarde o
temprano la justicia los alcanza. 

Descubrí después esa parte de educación religiosa que aún
permanecía en mí, aún cuando en ocasiones me negase a
aceptarlo. Esa educación hizo que me surgieran decenas de
preguntas y reproches que me causaron mala conciencia e
intranquilidad: “¿cómo podía alegrarme del fallecimiento de
un hombre”?, “¿a qué grado de inmoralidad me habían con-
ducido?”, “¿cómo había perdido todos mis valores?”.

Me agradó que la sociedad americana no se hubiera olvida-
do de hacer justicia por un delito tan grave, pese al tiempo
transcurrido, y que persiguiese a ese individuo que tanta
crueldad había demostrado en sus acciones y tanto daño y
dolor había provocado.  Y, sobre todo, me gustó saber que le
seguían buscando diez años después de realizar aquella
brutal matanza. 

Tengo que reconocer que en mi interior sentí cierto agrado.
Sí, quizás me he convertido en una mala persona, pero lo
cierto es que no me ha producido ninguna pena la muerte
de semejante individuo. Es más, la  desaparición de ese
delincuente me pareció positiva, quizás así dejase de hacer
daño, después de todo: ¿qué otras cosas podían esperarse
de él?  Lo que no he dejado de preguntarme es si no hubie-
ra sido más positivo verle sentado en el banquillo de los acu-
sados, frente a un juez y que tuviera que escuchar la conde-
na por sus actos. 

¡Cómo desearía que los centenares de víctimas que había
provocado  pudiesen contemplar su final! 

Luego me invadió cierta preocupación: ¿cómo es posible
que existan personas que lo han ayudado, ocultado, protegi-
do?

Lo más seguro que ya existan decenas de gusanos dispues-
tos a tomar su relevo e incluso que alguno de ellos pueda
estar ya programando la realización de nuevas matanzas
para hacer méritos. 

¿Cómo existirán lugares en el mundo donde un asesino pue-
de ocultarse de la justicia y cómo hay  personas que pueden

prestarse a esconderle, a protegerle? ¿Cómo es posible que
a pesar de los avances técnicos logrados por nuestra socie-
dad un asesino pueda permanecer oculto tanto tiempo elu-
diendo la acción de la justicia?

Escuché, o leí, que Estados Unidos había guardado de forma
escrupulosa las normas del Corán que profesaba dicho indi-
viduo y que por respeto hacia estas creencias había procedi-
do a su desaparición. Y de nuevo me brotaron numerosas
preguntas: ¿Qué  miramientos había tenido este “señor”
hacia sus víctimas? ¿Por qué la sociedad occidental es tan
escrupulosa con las  creencias que profesan estos indivi-
duos si ellos no tienen ningún respeto a quienes asesinan?

Creo que Estados Unidos hizo bien en no mostrar imágenes
que pudieran provocar ciertas reacciones en determinados
grupos extremistas hasta convertirlo, de alguna forma, en un
mártir. Ya sé que suena extraño que se pueda considerar
mártir a quién ha provocado la muerte de miles de personas
inocentes pero… quizás la sociedad esté perdiendo el senti-
do común. 

Ahora me preocupa la violencia que pueden generar sus
adeptos, pues hasta la persona más demente puede tener
seguidores. 

Con el paso del tiempo me preocupan cada vez más los
motivos que pueden fabricarse los violentos para seguir con
sus fechorías. 

Tras la muerte y desaparición de Bin Laden cabe esperar y
desear que -en parte al menos- cese la violencia y los hom-
bres respeten  más el valor de la vida. Bin Laden fue un
terrorista que deterioró la imagen de un pueblo y sus creen-
cias, aunque siempre existirá quien busque justificaciones a
sus actos. ¿Pero qué  motivos pueden existir para privar de
la vida a  inocentes y qué tipo de persona es aquella que se
arroga el derecho a condenar a muerte a centenares de per-
sonas a quienes ni siquiera conoce?

“A mis compañeros de viaje se les privó de la
vida sin haber cometido ningún delito, sin ser
sometidos a juicio y sin gozar del legítimo
derecho a defenderse”.
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No quiero ser hipócrita, no voy a lamentarme por la muerte
de Bin Laden,  aunque sé que siempre existirán  -como es
lógico- personas o grupos que pongan en entredicho la
acción del comando que logró localizarle y ajusticiarle. Ya se
han alzado voces recalcando sus derechos pero… poco men-
cionaron sobre los de quienes murieron por sus actos.

Todas las víctimas teníamos -tenemos- familia, futuro, pro-
yectos. ¿Pensó alguna vez ese individuo en las víctimas, en
sus familias? ¿Qué derecho tenía ese asesino sobre la vida
de sus víctimas? En mi pequeña  cama, rodeada de chis-
mes, seguía haciéndome preguntas y más preguntas y la
última fue: ¿cómo pueden existir personas que pidan la pro-
tección de las leyes cuando ellos no respetan la vida ajena?
Tiempo después me sigo preguntado: ¿debo alegrarme de la
muerte de un terrorista? 

Monumento a las vícti-
mas del 11 M frente a
la estación El Pozo, en
Madrid. 

Debajo: Detalle de las
inscripciones talladas
en el monumento de la
Estación El Pozo.
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EL ESPACIO DE NOTICIAS Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN
ENVIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y ARTÍCULOS.

EMOTIVO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO EN EL 20 ANIVERSARIO DEL
ATENTADO A LA CASA CUARTEL DE VIC

TEXTO: ASSOCIACIÓ CATALANA DE VÍCTIMES
D'ORGANITZACIONS TERRORISTES (ACVOT) 

El domingo 29 de mayo de 2011 se cumplían 20 años de
uno de los peores y más sangrientos atentados cometidos
por la banda terrorista ETA en Catalunya, el atentado a la
caserna de la Guardia Civil de la ciudad de Vic. Debido a este
fatídico aniversario, la Associació Catalana de Víctimes d'Or-
ganitzacions Terroristes (ACVOT) decidió realizar un pequeño
pero emotivo acto de recuerdo y homenaje a todas y cada
una de las víctimas del terrorismo, recordando de manera
especial a las diez personas que perdieron la vida ese día y
a las 44 que resultaron heridas. 

Fue un acto sencillo, sin grandes pretensiones, pero con una
muy importante: no dejar caer en el olvido a todas aquellas
personas que padecieron y que en muchos casos siguen
padeciendo las secuelas de ese cruel atentado.

Al acto acudieron más de 300 asistentes, víctimas y familia-
res, ciudadanos de Vic y alrededores, representantes de la
Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la
Guardia Urbana. 

En cuanto a la clase política, algunos partidos políticos no
asistieron a homenajear a sus conciudadanos, debido a

excusas que nos harían entrar en una discusión banal. Por lo
visto, ERC, CUP y SI, decidieron no arropar a sus vecinos en
este acto que pretendía ser, como todos los que realizamos
en nuestra asociación, un acto unitario y de respaldo a las
víctimas del terrorismo. Y ya no hablemos del alcalde de Vic,
que encontró la excusa perfecta para no acudir de ninguna
de las maneras al acto: "IRSE DE VACACIONES". 

La verdad es que todas estas "ausencias" políticas no se
echaron muy en falta, ya que en contra de lo que ellos pre-
tendían, las víctimas se sintieron reconfortadas por el gran
número de personas asistentes. Por suerte, no todos los polí-
ticos tienen la misma sensibilidad hacia las víctimas del
terrorismo y al acto acudieron representantes de todo el arco
parlamentario catalán, excepto los partidos nombrados
anteriormente.

Políticos a parte, el homenaje se desarrolló en un ambiente
muy caluroso, y no sólo por el sofocante calor del sol del
mediodía, sino por el calor humano que nos transmitieron
todos y cada uno de los asistentes.

Abrió el acto el presidente de ACVOT, José Vargas, quien des-
tacó que "la Associació Catalana de Víctimes d'Organitza-
cions Terroristes nunca ha utilizado a las víctimas del terro-
rismo, nunca hemos permitido ni la manipulación ni la ins-
trumentalización política, ni lo permitiremos en el futuro".

El Secretari del Departament de l'Interior de la Generalitat
de Catalunya, Xavier Gibert subrayó el dolor padecido por las
víctimas y deseó que el final del terrorismo esté muy cerca-
no. Una vez finalizadas las intervenciones, se invitó a todos
los presentes a colocar los claveles previamente entregados

CAMINANDO JUNTOS
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por la ACVOT en la verja que rodea el solar que ocupaba la
antigua caserna de la Guardia Civil de Vic, mientras se escu-
chaba el himno dedicado a las Víctimas del terrorismo titula-
do “El cant dels cors” (El canto de los corazones).

Desde la ACVOT, quisiéramos agradecer a todos aquellos ciu-
dadanos que aparcaron sus quehaceres cotidianos para
dedicar 20 minutos de sus vidas a dar un merecido homena-
je a todas las víctimas del terrorismo. 

I JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN PRO AME-
NAZADOS, PERSEGUIDOS Y EXILIADOS
POR CAUSA DE ETA (ZAITU)

Las I Jornadas de la Asociación pro amenazados, persegui-
dos y exiliados por causa de ETA (ZAITU) se desarrollaron el
pasado 18 de mayo en la ciudad de palentina de Frómista,
con participación de víctimas del terrorismo de toda España. 

En primer lugar, el debate se centró en la importancia de las
víctimas en Europa y en la Red Europea de Víctimas. Se
debatieron las funciones, formas de adhesión, pautas de
colaboración, etc. con esta institución y se mostró un espe-
cial interés en entablar una relación con el Parlamento Euro-
peo, para llevar allí las aportaciones de las víctimas españo-
las tras tantos años de experiencias.  

Otro de los asuntos abordados fue la Proposición de Ley
actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados.
Fueron numerosas las dudas sobre esta proposición: tiempo

de tramitación, consecuencias reales para las víctimas, etc.
Desde la Federación de Asociaciones Autonómicas de Vícti-
mas del Terrorismo (FAAVT) se acordó solicitar una reunión
con la Comisión de Interior del Congreso para recabar infor-
mación al respecto.

También surgieron otros asuntos y preocupaciones, entre
ellos,  el temor de muchas de las asociaciones de víctimas
de se deje de aplicar la “Doctrina Parot” y salgan presos eta-
rras de las cárceles sin cumplir íntegras las condenas. Hubo
unanimidad en el acuerdo de exigir que no haya impunidad
judicial ni histórica para los terroristas.

Se abordaron además las secuelas psicológicas derivadas
de los atentados terroristas, su tratamiento y la importancia
de establecer las enfermedades por estrés postraumático;
además de otros perjuicios derivados del terrorismo que
acarrean las familias, como el problema del fracaso escolar
de los hijos, la dificultad para recibir becas, el acceso a la
vivienda, empleo, etc. Se plantearon diferentes propuestas
para paliar estos problemas que en muchas ocasiones
sufren las víctimas.

Para finalizar las jornadas se rubricaron dos documentos de
especial importancia. El primero, presentado por Joaquín
Vidal en nombre de la FAAVT, solicitaba la adhesión a la peti-
ción de reunión con la Comisión de Interior del Congreso de
los Diputados; y el segundo, el llamado Manifiesto de Fró-
mista, hace referencia a todos estos asuntos abordados en
las jornadas.

Bajo el sol del mediodía y el
calor del recuerdo emociona-
do transcurrió el homenaje a
las víctimas del atentado eta-
rra contra la casa cuartel de
Vic, en el veinte aniversario de
este sangriento hecho.
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ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES
LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN
GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA AAV T, SIN DISTINCIÓN DE
EDAD, PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI DE NIN-
GUNA OTRA. 

LAS COLABORACIONES PUEDEN ENVIARSE AL CORREO 
ELECTRÓNICO: coordinador@aavt.net 
O POR CORREO POSTAL A LA SEDE DE LA AAV T: 
C/ BEATRIZ DE SUABIA, 52, 41005, SEVILLA.

CREANDO

LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS 
DE LA AAVT  

“CREANDO” es un espacio para la libre expresión y la creati-
vidad de los socios de la AAVT de todas las edades y también
de aquellas personas sensibles a la situación de las víctimas
del terrorismo que deseen publicar sus creaciones.

La idea es que la gran familia de la Asociación Andaluza Víc-
timas del Terrorismo, desde los más pequeños hasta los que
ya peinan canas, puedan encontrar un espacio donde ver en
letra impresa sus creaciones literarias, y también ver publi-
cados sus dibujos, cuadros, y otras muestras del incesante
espíritu creativo, que -en mayor o menor medida- todos
poseemos. 

Se trata de otra forma de compartir las ideas, las opiniones
y hasta aquellas tristezas y alegrías que guardamos en lo
más profundo de nosotros y que a veces nos cuesta mucho
sacar a la luz y compartir con nuestros semejantes. 

En esta ocasión, publicamos un testimonio muy emotivo
escrito por Alejandro Ramos, hijo de Antonio Ramos Ramí-
rez, Cabo 1º de la Guardia Civil, asesinado por ETA en junio
de 1986. 

IIgualmente, con profundo respeto, publicamos un homena-
je a Rafael González Cabello, un querido miembro de la AAVT
recientemente fallecido, a quien ya sus hijas recordaran en
estas páginas. 
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Me llamo Alejandro Ramos. Soy hijo de Don Antonio Ramos
Ramírez, Cabo 1º de la Guardia Civil, asesinado por ETA en
junio de 1986. 

Hace ya 25 años que me arrebataron a mi padre: un héroe
andaluz que, como muchos guardias de los 80, se dedicó a
servir y luchar contra el terrorismo en el País Vasco. A la vis-
ta está que luchó por la libertad, con reconocimiento en vida
de varias medallas al Mérito y al Valor.

Sufrió dos atentados antes de ser asesinado en Mondragón
y dejar a su mujer embarazada de 3 meses y su Alejandro
con 5 añitos. Tengo pocos recuerdos claros de mi padre. El
más claro pertenece al último día de su vida, cuando se pasó
la tarde jugando conmigo. 

Mi madre nunca superó lo de mi padre. Pasó toda su vida
enferma de los nervios, con muchos intentos de suicidio,
empastillada hasta los ojos. La enterré con su Antonio el 13
de Febrero de 2007, el día de mi cumpleaños.

Mi hermano Antonio Francisco, debido al trauma del asesi-
nato, nació enfermo: autismo profundo. Actualmente está en
un centro en Huelva, en un pueblecito llamado Campillo.
Aunque no se valga por sí mismo, tiene sus necesidades
cubiertas.

Bueno, yo he sido un perdido de la vida, con mucho odio en
el corazón, sin infancia, adolescencia, echando las culpas a
Dios y a todo lo que me rodeaba… Sin dejarme ayudar, lo nor-
mal. Si ya siendo adulto cuesta vivir con todo ello, más sien-
do un niño.

Quiero acabar hablando de lo mejor que me ha pasado en la
vida, mi hijo. Se llama Airam y es mi ilusión, mi alegría. Le
doy las gracias a Dios de haberlo tenido  y encontrar el sen-
tido de la paz con él. Que la vida también tiene cosas boni-
tas para mí. En él estoy viviendo lo que yo no pude tener, y
que él si tendrá. Cuando llegue la hora, le hablaré de su
abuelo, que estoy seguro que estará velando por su nieto
desde el cielo.

Quiero agradecer a nuestra Asociación su apoyo, cariño, que
no han dudado en extenderme su mano… en especial a
Paquita, María Dolores, Don Víctor…

Un abrazo,

Alejandro

HOMENAJE A ANTONIO RAMOS RAMÍREZ
TEXTO: ALEJANDRO RAMOS
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HOMENAJE A  RAFAEL GONZALEZ CABELLO, DE TU
ESPOSA  LATIFA 

Hoy quiero dejar estas palabras para ti. Y volver  a decirte que te amo igual que siempre, que te

extraño a diario, y que hoy como nunca puedo apreciar lo hermoso que fue haber compartido ese lumino-

so camino tomada de tu mano. 

Cuando escribo estas letras faltan pocos días para que se cumpla  un año de tu partida, como en aquel

horrible día, mi dolor sigue anidado en mi corazón. Sé que pasarán muchos soles y muchas lunas y aún

estará ese dolor hundido dentro de mi pecho; no hay lágrimas que curen mi herida, nada me consuela.

¡Qué gran vacío me has dejado! Te extraño y no puedo evitarlo, y ese sonar de mi nombre en tu voz,

cuánto me hace falta. Hoy quiero dedicarte estas palabras: Te amo, Rafael, como ayer, como siempre.
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AUNQUE ÉSTA ES EN REALIDAD LA HISTORIA DE RAFAEL GARRIDO
CASADO, NO LA CUENTA ÉL, PUES YA NO ESTÁ ENTRE NOSOTROS,
PERO SU HIJO (TAMBIÉN LLAMADO RAFAEL) Y SU NUERA, SARA,
RESCATARON SUS RECUERDOS PARA ANDALUPAZ. 
LA MEMORIA DE TODA UNA VIDA DE TRABAJO, SACRIFICIO Y DIGNI-
DAD FRENTE A AQUELLOS QUE SÓLO SABEN HABLAR EL LENGUAJE
DE LAS BALAS POR LA ESPALDA. 

DÍA A DÍA

LA HISTORIA DE RAFAEL Y
RAFAELA:
“DAME UN BESO, BONITA,
QUE ME VAN A MATAR”

Texto y Fotos: Lidia Señarís

Muchas veces se ha dicho, y escrito, que el terrorismo no
sólo destruye a sus víctimas directas, sino también a fami-
lias enteras. El atentado es solamente el principio de un
camino cotidiano de  superación y valor para enfrentarse al
futuro. Quienes lo han vivido lo saben muy bien, y poco a
poco la sociedad lo va entendiendo en toda su complejidad.

También se ha dicho, con justicia, que en los últimos años el
apoyo a las víctimas del terrorismo en España ha sido cada
vez más creciente y eficaz. Pero 30 años atrás las cosas
eran muy diferentes y aún queda mucho sufrimiento callado
y enquistado en el tiempo; familias enteras que han camina-
do en soledad por túneles de silencio. Ese es el caso de
Rafael Garrido y Sara Hurtado, quienes llegaron a la Asocia-
ción Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) como una últi-
ma esperanza en su búsqueda de resarcimiento y sosiego. 

Andalupaz conversó, a dos voces, con Rafael y Sara. Ésta es
su historia, pero también la de Rafael y Rafaela. La historia

de dos generaciones de una familia marcada por el terroris-
mo: 

Rafael: - Soy natural de Cádiz. Mi padre, Rafael Garrido Casa-
do, era policía en Cádiz. Allí conoció a mi madre, se casaron,
a los tres años de matrimonio nací yo y luego lo destinaron a
Bilbao en 1963. Yo fui para Bilbao con cinco años. Estuvi-
mos viviendo en Baracaldo y  él trabajaba en Bilbao. Enton-
ces en el año 1979 yo conozco a Sara, nos hacemos novios
y bueno, lo normal, conocíamos la problemática de ser hijo
de policía allí pero hacíamos nuestra vida normal, dentro de
ciertos cauces. 

El 6 de noviembre de 1980 mi padre sufre un atentado yen-
do con mi madre en el coche. Habían tomado café, estaban
ya dentro del coche, mi padre iba a arrancar, y se le pusieron
dos hombres delante y le pegaron tres tiros, todo frente a mi
madre. Mi padre tenía entonces 56 años y mi madre, 53.
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- ¿Fue en Baracaldo, donde vivía la familia?

Rafael: - En Baracaldo, sí, en la calle Landáburu. Le habían
puesto un coche detrás para que no pudiera dar marcha
atrás y salir. Al ver esto y que le estaban apuntando con la
pistola por la ventanilla de él, mi padre se acercó a mi
madre, la abrazó y le dijo: “Bonita, dame un beso que me
van a matar”.

Sara: - Al hacer Rafael ese gesto para besarla, el terrorista
disparó pero no le dio en la cabeza, que era lo que quería… 

Rafael: - Le dio en el pulmón, le traspasó el pecho y le dio
otro tiro en el brazo.

Sara: - Cuando el terrorista le fue a rematar, se le encasqui-
lló la pistola y ya no pudo hacer nada. Los terroristas huye-
ron y mi suegro salió ensangrentado del coche…

Rafael: - Aquel año 80 era otra época muy diferente.  La gen-
te se quedó cortada, sin saber qué hacer. Al final lo llevaron
en un coche particular al Hospital de Cruces, que estaba
muy cerca. Y da la coincidencia de que Sara y yo, que éra-
mos novios, estábamos a cincuenta metros tomando café y
no nos enteramos de nada.

- ¿Qué edad tenían ustedes?

Rafael: - Ella 20 y yo 22. 

- ¿Y cómo se enteraron?

Rafael: - Un amigo mío, que vivía muy cerca de allí, se ente-
ró del atentado y fue a ver quién era la víctima y dijo: “Anda,
el padre de Garrido”… (Garrido me llamaban a mí). Entonces
pasó la información a otros amigos −cuando aquello no
había móviles ni nada− y como todos nos conocíamos y sabí-
amos por dónde andábamos, estuvieron todos buscándome
hasta que dieron con nosotros, cuando yo iba ya de recogida
para dejar a Sara en su casa. Y justo ahí me avisaron: “Rafa,
entra al coche que te tenemos que decir algo grave”. No me

lo quisieron decir delante de ella. La despedí, me fui con
ellos para Cruces y me encontré todo el panorama.

- ¿Cómo fue la evolución de su padre?

Rafael: - Estuvo 36 días ingresado, las dos primeras sema-
nas en la UCI. Yo estuve todos los días allí, desde las prime-
ras noches. No dejaba que se quedara mi madre porque ella
se encontraba en un estado ansiolítico tremendo… vamos, le
ha durado, le dura todavía hoy. Tiene 83 años y todavía está
con secuelas de todo aquello, tiene muchos nervios y ahora
además está prácticamente ciega. Vive con nosotros. Mi
padre sobrevivió a aquello. Murió hace cuatro años, a punto
de cumplir 82, le faltaban tres semanas.

- ¿Y a partir del atentado, qué pasó? ¿Cómo les cambió la
vida?

Rafael: - Pues tuvimos que “levantar” la casa. Cuando mi
padre salió del hospital se fue a Cádiz porque allí tenía fami-
lia, hasta ver si se quedaba ahí con mi madre. Estuvieron
viviendo en Cádiz y después en Málaga. Yo me encargué de
vender el piso de Baracaldo y con lo que nos dieron allí, al
final se fueron a vivir a Málaga.

Yo me fui a Baracaldo porque en Málaga apenas había tra-
bajo, mientras que allá había más posibilidades. Eso dentro
de la dificultad de ser hijo de andaluz y de policía, que  en
aquellos años hacía bastante complejo el buscar trabajo en
Baracaldo. Pero bueno, me fui con un hermano de mi padre,
estuve unos meses allí, conseguí trabajo y Sara y yo nos
casamos al poco tiempo en Castro Urdiales, de donde viene
la familia de ella. Porque en Baracaldo −debido al atentado
a mi padre− no nos podíamos casar. Entonces a toda la fami-
lia y a los amigos les hicimos ir a Castro a la boda.

- ¿Cuando su padre se establece en Málaga sigue trabajan-
do como policía?
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Rafael: - Él estuvo un tiempo de baja, porque estaba bastan-
te trastornado, tenía secuelas en el brazo, cogió unas fiebres
malta también con unas inyecciones que le pusieron... Al
cabo de dos o tres años ya empezó a trabajar como segun-
do del Economato de Málaga, en la antigua Comisaría de allí.
Debo decir que en el País Vasco, durante los últimos 15 años
en que trabajó allí, él siempre lo hizo en oficina. Antes, en
Cádiz y en Baracaldo alternaba la oficina con la calle, pero
los últimos 15 o 20 años fue sólo en oficinas, no se puso el
uniforme para nada.

- Es decir, en el momento en que le hacen el atentado, es un
policía que trabaja en las oficinas...

Rafael: - Sí, en las oficinas internas, arriba en una planta, ni
siquiera atendiendo público. Donde vivíamos nadie le había
visto nunca de uniforme. Pero la información sobre sus
entradas y salidas y que era policía la dio un vecino nuestro
de Baracaldo, que colaboraba con ETA.

- Entonces, su padre queda con secuelas físicas. Y psíquica-
mente, ¿cómo queda?

Rafael: - Fatal, psíquicamente quedó bastante mal. A él no se
le podía tocar el tema del atentado. 

Sara: - Antes del atentado era un hombre muy alegre…

Rafael: - Después tuvo sus momentos buenos, pero muy
pocos, nunca fue igual. Él murió psicológicamente muy mal.

Sara: Hasta el último momento de su vida nunca se le pudo
hablar de eso, ni siquiera decirle “firma este papel para que
te reconozcan como víctima”…

Rafael: - Por eso nunca le tocamos el tema de la Encomien-
da, de la indemnización, ni de nada, porque no nos dejaba.
Mi madre quería moverlo. Ella le decía: “Si a ti te han hecho
esto, por lo menos que te reconozcan como víctima”. Pero mi
padre nunca nos dejó.

- Él no quería saber nada, ni siquiera de la indemnización…

Rafael: - Nada, qué va, él decía “que le den por culo al dine-
ro”.

Sara: - Yo pienso que él creía que era la misma ETA la que le
iba a pagar el dinero y eso ya era mentarle al diablo.

- ¿Y tampoco quiso saber nada acerca de si había sentencia
contra los que cometieron el atentado?

Rafael: - Casualmente, el mismo día que nos casamos Sara
y yo salió en el periódico la sentencia.

- Porque lograron coger a los terroristas…

Rafael: - Sí, los cogieron en enero del 82 y el día 22 de ese
mes salió en la prensa la noticia de que ya les habían hecho
juicio y los habían sentenciado. Nos lo comentó mi padre
después de la luna de miel, diciéndome: “Fíjate qué casuali-
dad, que el día que os casasteis salió la sentencia en el
periódico”.
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- Entonces ustedes sí pudieron conocer quiénes eran y cuál
fue la sentencia dictada contra ellos…

Rafael: - Sí, pero no supimos nada de indemnización ni de
nada. En aquella época no era como ahora, más bien se que-
ría olvidar todo, enterrarlo.

- ¿Hasta cuándo se mantuvo trabajando su padre?

Rafael: - Hasta los 65 años; más o menos hasta 1990. Siem-
pre en la policía, se jubiló allí.

- Y en todos esos años nunca quiso ni mencionar el tema del
atentado…

Rafael: - Nada. Mi madre era quien insistía mucho, pero mi
padre se ponía muy mal… Una vez, por callarla, ya por el año
2000, mandó los originales de los documentos a la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo de Madrid, pero nunca más
se supo de eso. 

- ¿Y lograron recuperar algo de esos originales?

Sara: No, qué va, eso estará en el Ministerio. En internet
salen las fotos de cómo quedó el coche por el atentado… 

Rafael: - Yo le decía a mi madre que lo dejara, que eso era
inútil, que no merecía la pena. Total, lo que mereció la pena
fueron los 26 años que mi padre estuvo vivo después del
atentado. Dios le dio 26 años de vida, porque se encasquilló
la pistola y mal que bien mi padre sobrevivió y lo tuvimos. 

Pero la verdad es que nadie nos respondía nada. Lo único
que recibimos de la Asociación en Madrid es su revista, para
decirnos que estamos invitados a un concierto o a una comi-
da tal día, que cuesta tanto, que vayamos a Madrid, como si
viviéramos ahí al lado… 

Sara: - Pero una solución, aunque fuera por teléfono, jamás.
Hasta que yo me puse en contacto en Sevilla con la Asocia-

ción Andaluza Víctimas del Terrorismo. Y aquí sí nos han
atendido.

Rafael: - A partir de ahí les hemos enviado documentos a la
Asociación de Sevilla, allí nos han indicado los pasos a
seguir en Madrid y en febrero de este año 2011 al fin se
logró el reconocimiento como víctima del terrorismo y fuimos
a recoger la Encomienda en un acto en los Reales Alcázares
de Sevilla.

Pero, bueno, es que yo me he enterado apenas hace unos
meses, por la sentencia que nos enviaron de la Asociación
andaluza, de Sevilla, que teníamos derecho a una indemni-
zación. La sentencia, del año 1981, reconoce una indemni-
zación de un millón de pesetas, que en aquella época era
dinero y ahora son seis mil euros. Pero nosotros ni nos habí-
amos enterado de que él tenía ese derecho. Y todavía no
hemos cobrado nada.

- Y ustedes quieren que por lo menos su madre tenga la tran-
quilidad de que se le ha reconocido. ¿Qué buscáis?

Rafael: - Ella lo que decía era: “Cuando se venga a reconocer
cualquier cosa, ya yo estoy muerta”; y, claro, te hunde con
eso, a mí me hace polvo.

Sara: - Además, a mi suegra se le ha quedado el atentado
grabado en la cabeza y cada dos por tres te lo rememora:
“Yo estaba así, era tal hora, estaba al caer la tarde…”

- O sea, tantos años después todavía lo cuenta todo como si
hubiera sucedido ayer…

Sara: - Sí, pero además repitiéndolo y repitiéndolo. Nos dice
“que no se quede ningún cabo suelto, que esto es una injus-
ticia”. Y verdaderamente ha sido una injusticia, porque el
tiempo que hemos perdido con las Asociaciones de Barcelo-
na y de Madrid, sobre todo de Madrid… vamos, ¡ya está bien!
Y que no hayan sido capaces de llamarnos, ni de un papel,
ni de la medalla, ni de la encomienda, ni de lo más básico,
nada…
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Rafael: - Y eso de no avisarte... Hay mucha gente a quienes
les ha pasado lo que a mi padre, que no han querido saber
nada en vida porque era rememorar otra vez todo. Entonces
claro, en el ministerio, en la subdelegación, no sé, en algún
sitio tendría que haber un archivo y decir “a esta gente se les
manda lo que les corresponde como víctimas, que luego no
quieren saber nada, bueno, pero nos hemos puesto en con-
tacto con ellos”.

- Volvamos a su madre, ¿cómo fue la evolución de ella des-
pués del atentado?

Rafael: - Fatal. Uno de los tiros se incrustó en el asiento don-
de iba ella. Mi madre estaba atacada de los nervios, de
hecho sigue así, y mucho más cuando nadie le ha hecho
caso, cuando se entera de que han reconocido a otras vícti-
mas, que no tienen las secuelas psíquicas que tuvieron
ellos. Entonces por eso yo siempre he querido dejarlo y le

digo: “mamá, déjalo, olvídate, porque mientras más mova-
mos esto, al final lo que estamos haciendo es recordarlo”. Y
yo lo puedo medio superar, pero mi madre se me viene aba-
jo.

- ¿Y ella ha recibido tratamiento psicológico?

Rafael: - Tras el atentado no tuvo ninguna atención. Absolu-
tamente ninguna. Le dieron un valium ese día y fuera. Ése
fue el tratamiento psicológico. Ni para ella, ni para mí, ni
para nadie. En el año 80 no había nada para nadie.

En los últimos años ha estado afiliada a la ONCE, porque
está prácticamente ciega debido a una degeneración de
mácula. Entonces, desde hace seis o siete años se ha que-
dado viendo bultos, y claro, esa es otra cosa más que psico-
lógicamente se le ha sumado. Aparte de eso, en diciembre
del año pasado se cayó, se rompió la cadera y estuvimos
todo el mes en el hospital. Ha estado con andador, con silla
de ruedas, con muletas. 

- Después de todo es una mujer con bastante voluntad…

Rafael: - Sí y nosotros nos la llevamos para todos lados. Aho-
ra está con muletas. Desde que murió mi padre está con
nosotros.

- ¿Cómo se llama su madre?

- Rafaela Sánchez Guerrero. Por eso yo tenía que ser Rafael
a la fuerza; por ella y por mi padre.

Rafael Garrido en la ceremonia solemne de entrega de las conde-
coraciones a las víctimas del terrorismo, recogiendo, más de 30
años después la distinción que acredita a su padre como víctima
del terrorismo.
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UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ UNA PROPUESTA PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER,  Y SOBRE TODO PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO. 

ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS 
Reseñas: Lidia Señarís
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“Facebook acerca al mundo. Se ha convertido en una expe-
riencia cultural común que engloba a gente de todo el plane-
ta, en especial a los jóvenes. A pesar de sus modestos ini-
cios como proyecto universitario de un chaval de diecinueve
años, se ha convertido en un motor tecnológico con una
influencia sin precedentes en la vida moderna, tanto pública
como privada”. 

Ése es el primer párrafo del libro donde David Kirkpatrick,
reputado periodista de la revista Fortune y experto en tecno-
logía e informática, disecciona el camino recorrido por un
pequeño grupo de universitarios estadounidenses creadores
de Facebook, con Mark Zuckerberg a la cabeza hasta conver-
tirse en multimillonarios y creadores de una nueva forma de
comunicación mundial.

En vez de en el morbo personal o las anécdotas más o
menos dudosas sobre sus creadores, el autor se centra en
las características, crecimiento, objetivos, influencia, mode-
lo y perspectiva de negocio de Facebook, a partir de una
extensa investigación y de entrevistas con todos sus funda-
dores y directivos, incluidos Moskovitz y Zuckerberg.

Muy bien escrito y sin duda atractivo y fácil de leer, el libro
rezuma cierta admiración innegable por Zuckerberg y su for-
ma de concebir las interacciones humanas y una nueva era
de comunicación. Aún así, su autor asegura que su afán
mayor era explicar el fenómeno sociológico y el nuevo pano-
rama de internet. 

“La razón por la que escribí este libro”, explicó Kirkpatrick en
un encuentro con medios de comunicación, “es para que la
gente entienda Facebook. No digo que después de leerlo a
la gente le guste Facebook, pero lo entenderá”. Si ése era su
objetivo, lo cumple con creces. 

En el otro lado del espectro de opiniones, y con una mirada
irreverente, crítica y humorística, el publicista argentino Jua-
Faerman arremete en “Faceboom” contra la cara más super-
ficial y vanidosa de la red social. Tanto es así, que la edición
española, lo califica en su propia portada como “el libro que
Facebook no quiere que leas”. 

De hecho, a raíz de su publicación han aparecido en la web
youtube una serie de hilarantes vídeos sobre el tema y el pro-
pio Faerman asegura que en Facebook borraron su perfil y el
grupo de fans de su libro del ciberespacio.

¿Qué es lo que tiene Facebook que lo hace tan irresistible y
fascinante? ¿Por qué se hace tan difícil mantenerse al mar-
gen de este primer gran fenómeno de masas del siglo XXI?
¿Cómo ha logrado convertirse en un factor de poder capaz
de inclinar la balanza en una elección presidencial como la
de Estados Unidos o Francia?

Ésas y otras preguntas intenta responder Faerman. E inclu-
so si usted no estuviese de acuerdo con sus respuestas sí
disfrutará con su excelente sentido del humor. En todo caso,
no está de más enterarnos de qué van las nuevas tecnologí-
as antes de usarlas. Porque... 500 millones SÍ pueden estar
equivocados... 

Frente al impulso de hacer lo mismo que el rebaño, Faerman
aconseja: “Si Facebook no te ofrece nada de lo que andas
buscando o necesitando, no hay ninguna razón para que te
abras una cuenta. De hecho, conozco a muchísimas perso-
nas a quienes no les interesa Facebook, y no dan muestras
de estar viviendo una vida incompleta o infeliz. Y si lo están,
no es porque no tienen cuenta en Facebook”. 

Al menos, da que pensar. 

FACEBOOM

Autor: Juan Faerman

Editorial: Alienta Editorial,
Grupo Planeta.

EL EFECTO 
FACEBOOK 

Autor: David Kirkpatrick

Editorial: Gestión 2000

DOS MIRADAS LITERARIAS AL FENÓMENO “FACEBOOK”
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JULIO: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINA-
RIA

Como todos los años, los socios de
la AAVT nos congregamos en una
nueva Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria con el deseo de
poder reunirnos, conocernos mejor
y tratar los asuntos más relevantes.
Además, aprovecharemos la oportu-
nidad de exponer nuestras activida-
des, proyectos, perspectivas de
futuro, propuestas y valorar todas
aquellas cuestiones que resulten de
interés para nuestra asociación.

AGOSTO: CAMPAMENTO DE
VERANO

Se acerca un año más el aconteci-
miento más deseado para los jóve-
nes: el campamento de verano. Una
ocasión única para reírnos, disfrutar
y también, como no puede ser de
otra manera, aprender a convivir, a
respetarse, a colaborar y a favore-
cer el compañerismo. 

SEPTIEMBRE: VI ENCUENTRO
TERAPÉUTICO “ANDALUCÍA
UNIDA”

Atendiendo las demandas de las
víctimas, desde esta asociación tra-
bajamos de forma conjunta con los

equipos psicológicos de las diferen-
tes provincias de Andalucía que for-
man parte de la asociación, con la
finalidad de ofrecer un tratamiento
acorde con las mejores prácticas
disponibles.

Es por ello que organizaremos nue-
vas iniciativas enmarcadas en el
proyecto “Andalucía Unida”, con el
cual se pretende favorecer el trata-
miento de las secuelas psicológi-
cas, problemas de integración
social y la prevención de cualquier
tipo de situación conflictiva que pre-
cisen las víctimas del terrorismo.

AGENDA
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OCTUBRE: XI JORNADAS DE
LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Una nueva oportunidad para la con-
vivencia entre las víctimas, el inter-
cambio de ideas, la información
más relevante, la celebración de la
vida: las próximas jornadas de
nuestra asociación. Como viene
siendo habitual, las víctimas del
terrorismo de Andalucía tendrán un
espacio dedicado y pensado exclusi-
vamente para ellas con el objeto de
ofrecer a esta gran familia un pro-
yecto pensado para su convivencia y
disfrute.

NOVIEMBRE: UNIVERSIDAD.
UN ESPACIO PARA LA CONVI-
VENCIA.

Inicia la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo un nuevo pro-
yecto en la Universidad basado en
la importancia de la transversalidad
en la educación. El proyecto “La uni-
versidad, un lugar para la conviven-
cia” pretende compartir con los
estudiantes y asistentes la cons-
trucción de una cultura de paz y no
violencia en los alumnos a través de
la educación en valores. Defende-
mos con firmeza el compromiso
educativo de formar a nuestros
estudiantes en la libertad de ideas y
opiniones, el diálogo, la palabra, el
compromiso y el voluntariado.

DICIEMBRE: OCTAVO NÚME-
RO DE LA REVISTA ANDALU-
PAZ. ANDALUCES POR LA PAZ

Cerraremos el año con un nuevo
número de la revista Andalupaz.
Andaluces por la Paz.  Una publica-
ción pensada para las víctimas del
terrorismo y que se ha convertido en
un espacio informativo y de sensibi-
lización de primer orden. El espacio
de todos los miembros de la asocia-
ción, tanto para conocernos mejor
unos a otros como para difundir
nuestra voz y defender nuestras ide-
as frente a instituciones estatales,
la administración, los centros aca-
démicos y de investigación, en fin,
en los espacios de debate público.

Y YA EN EL FINAL DE ESTE VIAJE PERIODÍSTICO POR NUESTRAS REALIDADES, OPINIONES, NOTICIAS Y ESPERANZAS,
LLEGA EL MOMENTO DE HACER LO QUE MEJOR SE NOS DA: MIRAR AL FUTURO. 

EN “AGENDA” QUEREMOS DIVULGAR NO SÓLO LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA, SINO LA
DE TODAS LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON
ESTE TEMA, A QUIENES INVITAMOS GUSTOSAMENTE A ENVIARNOS SUS CONVOCATORIAS E INFORMACIONES.    



LLaa  AA..AA..VV..TT..   ccuueennttaa  ccoonn  ttooddooss

Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de las víc-
timas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los familia-
res bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tienen y
hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de las víc-
timas con las instituciones públicas o privadas, y por estar al lado de la persona
que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.   

También realizamos una labor de sensibilización y concienciación mediante pro-
puestas de carácter cultural y educativo, intentando colaborar en la formación ciu-
dadana, en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la
tolerancia, la participación activa en la vida social, la cooperación y la solidaridad.

Es por ello que, para seguir trabajando y luchando por hacer realidad nuestros
sueños, necesitamos la unión y el apoyo de todos, tanto a través de la colaboración
económica, como con la inscripción de voluntarios que se unan a nuestra causa a
través de los distintos programas que desarrollamos.  

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de: 

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.  

♦ Transferencia de donativo a la cuenta:  2071 0943 89 0002602031.

♦ Afiliación como socio colaborador de la A.A.V.T., por sólo 5 € 
mensuales (rellenando el impreso que se distribuye con esta revista).  

¡Usted, él, ella, todos pueden aportar algo valioso! 

Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo: ¡Unidos por un sueño!

Contacte con nosotros en nuestra sede en: 
C/ Beatriz de Suabia, 52, 41005, Sevilla. 
Tlf. 954 581 147/ Fax. 954 981 065.  
Correo electrónico: aavt@aavt.net
Web: www.aavt.net






