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¡Unidos por un Sueño!



Queridos amigos y amigas: 

Me dirijo de nuevo a vosotros tras este año 2013 que nos ha
dejado un panorama social convulso y con sentimientos
encontrados. Es una evidencia que la Asociación sigue
sufriendo las consecuencias de esta situación que estamos
viviendo en nuestro país. 

Son ya muchas medidas de restricción que nos han llevado
a reducir notablemente nuestro presupuesto en los proyec-
tos y en el personal laboral de la Asociación.

No obstante, podemos sentirnos orgullosos de seguir mante-
niendo nuestra actividad y continuar con nuestro apoyo ince-
sante a favor de las víctimas del terrorismo de Andalucía,
que es, sin duda, nuestro primordial objetivo.

Seguimos, por tanto, avanzando en materias de ayuda y
atención a las víctimas. Así pues, este nuevo año que empie-
za, no hace sino llenarnos más, si cabe, de ilusión en el
empeño de continuar con nuestro cometido.

Es cierto que debemos lamentar los últimos acontecimien-
tos, que han derivado en la libertad de algunos de los asesi-
nos que nos arrancaron la vida de cuajo y nos hicieron derra-
mar lágrimas de sangre por el dolor producido.

Es, sin duda, una noticia que nos remueve lo más profundo
de nuestras entrañas, porque a nadie se le escapa que el
conocer la noticia de que un terrorista pueda salir a la calle
nos produce una sensación de gran desasosiego y tristeza.

Pero debemos, como hemos hecho siempre, mirar hacia
delante y luchar por defender la memoria de las víctimas del
terrorismo. Y hemos de tener siempre muy en mente que esa
lucha debe estar mirando al futuro. Un futuro donde no ten-
gan cabida la violencia, ni el odio, ni la venganza. 

Es por esto que no nos queda otra opción que seguir confian-
do en nuestro Estado de Derecho y sentirnos orgullosos de
los pasos de gigantes que hemos conseguido juntos y que
nos han llevado a acabar con las matanzas y las amenazas
que durante tantos años nos han perseguido.

Nuestra mirada debe estar siempre proyectada hacia delan-
te, buscando la felicidad, la armonía, la vida. Debemos con-
tinuar en esa línea que queda reflejada a la perfección en la
canción de la AAVT “Unidos por un sueño”: “Vale la pena
luchar para vencer al dolor, haremos que todo sea desde hoy
mucho mejor”. 
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CONVERSANDO CON...

Texto y fotos: Lidia Señarís    

PEPI GUTIÉRREZ RAMOS:
"ME HABRÍA GUSTADO SABER CÓMO HUBIERA
SIDO MI VIDA"
CUANDO JÓVENES, TODOS FANTASEAMOS CON NUESTRA VIDA FUTURA. IMAGINAMOS CÓMO SERÁ NUESTRA
RELACIÓN CON ESA PAREJA QUE CONSIDERAMOS DEFINITIVA, DÓNDE ESTAREMOS, QUÉ HAREMOS… A PEPI
GUTIÉRREZ ETA LE MATÓ NO SÓLO A SU JOVEN MARIDO Y PADRE DE SU HIJO, SINO TAMBIÉN LA POSIBILIDAD
DE CONOCER EL ROSTRO DE ESE FUTURO SOÑADO.
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Es difícil hablar en pasado de dos personas que apenas se
asomaban a las puertas de su futuro. Pero hay que hacerlo.
Hay historias que deben ser contadas, para evitar que se
repitan, o al menos, para llamar a las cosas por su nombre. 

Antonio Gómez García había nacido en Bornos, provincia de
Cádiz. Pepi Gutiérrez Ramos llegó al mundo en Antequera,
provincia de Málaga. De pequeños, emigraron con sus fami-
lias a Barcelona, pues sus padres buscaban un puesto de
trabajo. Una historia como muchas otras: dos andaluces que
-huyendo de la pobreza- se conocieron en Barcelona e inicia-
ron desde muy jovencitos un noviazgo formal (con aquella
formalidad de serias normas y pantalones pata de elefante
de los años 70). 

Pepi tendría unos 15 años al inicio del noviazgo y se casó
con 20. Tony, como le llamaban en familia, tendría poco más
de 22 años en el momento de la boda. Ninguno de los dos
podía adivinar que -después de un noviazgo tan largo y tan-
tos sueños- su matrimonio sólo duraría 17 meses, por obra
y gracia de un tiro de ETA.  

Más de treinta años, toda una vida después, Pepi comparte
sus recuerdos con Andalupaz con una entereza y a la vez
una dulzura que ni los mejores adjetivos del diccionario
alcanzarían a describir. 

- Mi esposo era policía nacional y estaba trabajando como
escolta de Enrique Cuesta Jiménez, el delegado de Telefóni-
ca en San Sebastián. Su hija Cristina Cuesta pocas veces
nos menciona. Yo siempre he dicho que asesinaron a mi
marido, que era escolta del delegado de la Telefónica, Enri-
que Cuesta. Pero al revés no suele ocurrir. Muchas veces se
olvidan del escolta. Cuesta falleció en el momento y mi mari-
do duró cinco días en coma. 

Le decíamos Tony. Éramos una pareja muy joven. Éramos
novios. Él se quedó en paro y se metió a policía nacional. Lo
mandaron destinado a San Sebastián y seguíamos de novios
y yo estaba entre la espada y la pared porque en mi casa me
decían: "no, espérate, que eres muy joven", pero él me pedía
que me casara y me fuera con él a San Sebastián. 

Fue casarnos y no tuvimos luna de miel ni nada; mi luna de
miel fue irme a San Sebastián. Al poco tiempo estuvimos
compartiendo piso con otro matrimonio, con Conchi y Alfon-
so, también policía nacional, que tenían un niño. Yo me que-
dé embarazada, nació mi bebé, y a los tres meses es cuan-
do ocurre el atentado, el 26 de marzo de 1982. Mi bebé,
Javier, tenía sólo tres meses. 

- ¿Cómo te enteras del atentado?

- A mí me pilló en casa, con la televisión a las espaldas y lo
estaban dando en las noticias, pero yo no prestaba atención
porque le estaba dando de comer a Sergio, que tenía dos
añitos, hijo de la pareja con que compartíamos piso. Y enton-
ces sonó el teléfono y era mi hermano (que estaba en Barce-
lona, con toda mi familia y la familia de mi marido) pregun-
tándome que dónde estaba Tony. Y yo le dije "pues ya no va
a tardar en venir". Y él me insiste: "¿pero él no viene a las
tres? Sí, le digo yo, ya no creo que tarde en venir. Y entonces
ya me pregunta ¿pero no tienes la televisión puesta? Están
hablando de un atentado al Delegado de la Telefónica". Yo
llamo inmediatamente a la Comisaría de San Sebastián, no
me querían dar información, me decían únicamente que
estaba herido. Llegó su compañero, Alfonso, y le decían que
me mantuviera allí en la casa, que no me dejaran salir. 

A mí me estaban consumiendo los nervios. Entonces al final
Alfonso me llevó a comisaría y allí me dijeron "no se preocu-
pe, si la ropa no está ni manchada de sangre ni nada". Pero,
claro, es que el tiro le había salido por la cabeza. 

Yo estaba como en una nube, me olvidé de darle de mamar
a mi hijo, se me retiró la leche y era todo un ir y venir de gen-
te. Vinieron mis padres, vinieron mis suegros, mis cuñados,
todos allí a arroparme lógicamente porque fueron momentos
muy duros.

- ¿Cómo logras entonces salir adelante con toda esa tristeza
y tu bebé de tres meses?

- Gracias a mis padres. Yo en Barcelona no tenía vivienda;
me casé y me fui a vivir a San Sebastián, de alquiler. Así que
cuando regresé a Barcelona me fui a vivir a casa de mis
padres. Ellos tuvieron que cambiar un dormitorio para poner
unas literas para que mi hermana durmiera arriba, yo abajo
y tuviera al lado la cunita de mi niño y pusieron en la otra
habitación a mis cuatro hermanos varones. Ése fue mi apo-
yo: mis padres y mis hermanos y la familia de mi marido tam-
bién. Mantengo con ellos una buenísima relación. He ido
levantando cabeza gracias a ellos. Yo tenía 21 años cuando
me quedé viuda y mi marido acababa de cumplir los 24 años
cuando lo mataron. 

Él estuvo de escolta primero con el secretario general del
Partido Socialista de Euskadi, Txiki Benegas, antes de ser
escolta del delegado de la Telefónica. Trabajando con Bene-
gas estuvo incluso dentro del Congreso de los Diputados el
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23 F, el 23 de febrero de 1981, cuando el intento de golpe
de estado de Tejero. Pero al yo quedarme embarazada y
como Benegas viajaba tanto para Madrid, Tony pidió  que lo
cambiaran de servicio para estar en casa con el bebé. Txiki
Benegas escribió un libro y lo tengo dedicado y en el libro
menciona que tuvo de escolta a  mi marido y que estuvo
hablando con mi suegra cuando el atentado. Tiene un
recuerdo para Tony. 

- ¿Cómo era Antonio? ¿Qué es lo que más recuerdas de él?

- Mi marido era muy cariñoso, muy simpático, era muy socia-
ble, muy abierto.  Cuando todavía éramos novios y salió de
la Academia de Ávila y me dijo que lo mandaban a San
Sebastián, yo le dije "¡ay, qué miedo, Tony,  con la de cosas
que están pasando allí!", y me respondió: "nada, a veces el
león no es tan fiero como lo pintan".  Pero, por lo visto, sí era
más fiero todavía. 

- Está más que demostrada la importancia del apoyo psico-
lógico especializado para reconstruir de alguna manera esa
vida que se ha quebrado. ¿En tu caso tuviste apoyo psicoló-
gico y general? 

- Mi historia fue la siguiente: en el momento en que mi mari-
do fallece, pues es verdad que vienen las autoridades, aun-
que yo ni me acuerdo ni de las caras, ni de los nombres, ni
de la gente que pasó para decir "cualquier cosa que necesi-
te, aquí nos tiene". Pero hay que reconocer que yo con 21
años no sabía ni lo que necesitaba, porque yo en aquel
momento lo que hubiera necesitado era una vivienda para
mí y para mi hijo. Y no obligar a modificar el piso de mis
padres, pues mi hermano pequeño tenía 9 años y en casa
sólo trabajaban mi padre y mi hermano el mayor, todos los
demás estaban en edad escolar. 

Así que te ofrecen en el momento muchas cosas, pero una
ni sabe lo que necesita. Y te dicen "cualquier cosa, cualquier
cosa", pero luego se pierden y nada. Y tú estás como en una
nube, no te crees que te esté pasando. Hicieron el traslado
del cuerpo de San Sebastián para Barcelona y recuerdo que
lo querían llevar directamente al cementerio y mi padre dijo
que no, que había que velarlo, que si no lo llevaban a comi-
saría y lo velaban como era digno que lo hicieran, entonces
se lo llevaban a su casa, pero que había que velarlo, porque
él no había hecho nada malo para que lo tuvieran que escon-
der. Y entonces lo llevaron a Comisaría. 

- ¿Y después de ese primer momento…?

- Después ya nunca más se supo de nadie. Sólo me quedó la
soledad. Todos los que habían dicho "lo que necesite, lo que
necesite", desaparecieron y sólo tuve soledad. Tardé más de
nueve meses en cobrar la primera pensión, estuve nueve
meses con mi bebé comiendo de lo que me daban mis
padres. Porque yo dejé de trabajar para casarme y marchar-
me a San Sebastián, así que no tenía nada. 

- Entonces viviste la "revictimización", ese término que se ha
acuñado para contar la odisea de las víctimas perdidas en el
laberinto de la burocracia y la insensibilidad… 

- Exactamente. Me pedían papeles y más papeles. Hubo
como un descontrol porque me pidieron papeles que luego
no me hicieron falta para nada. Me pidieron incluso las nómi-
nas de los trabajos de mis cuñados, los mareé también a
ellos. Cada vez que iba me decían: "tiene que traer este otro
papel". Y luego muchos ni hicieron falta realmente. Los ten-
go guardados. Yo les decía: "por favor, que yo tengo un nene
con tres meses". Todo esto era a través de "clases pasivas".
Me iba enterando de las cosas así de a poco. Algún tiempo
después hubo unas charlas en Barcelona y fui con mi padre
y allí me preguntaron "¿su hijo estará cobrando del colegio
de huérfanos de la Policía Nacional?". Pues no, yo no sé
nada de eso. Y entonces, ¡otra vez a arreglar papeles! No fue
que en un solo momento se arreglaran las cosas, yo a lo
mejor he dejado de cobrar cosas que me correspondían por
falta de información. 

Y también tuve problemas para el reconocimiento de víctima
del terrorismo. En principio el certificado ponía que fue
muerte en acto de servicio. Y él estaba en acto de servicio,
pero murió en un acto de terrorismo. Ahí tuvieron que rectifi-
car después. Yo tampoco sabía que tenía que poner acto
terrorista en vez de acto de servicio. Yo no tenía asesora-
miento de ningún tipo, ni de abogados, ni de psicólogos ni de
nada. Mi psicóloga fui yo sola, que cuando tenía ganas de llo-
rar, me salía a la calle. Cuando ves que le está saliendo el
primer diente a tu niño y te dices "mira, se lo está perdiendo
su padre"… 

La casa de mis padres tenía tres dormitorios. Y vivíamos
todos mis hermanos, mis padres, mi niño y yo. Allí estuve
hasta que mi niño tuvo seis o siete años. Cuando por fin
cobré la indemnización del Ministerio del Interior fue  cuan-
do compré la vivienda en el 85, la amueblé y  la arreglé toda.
Pero no me cambié inmediatamente. Más tarde conocí a
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una persona con la que hicimos una familia; de esa relación
tuve una niña. También me separé de él cuando mi niña,
Laura, tenía tres meses. Luego él se fue a vivir a Bélgica, de
donde es, y mantenemos muy buenas relaciones con él y
con su familia. Entonces ya me quedé e hice mi vida en Bar-
celona. Vivía sola con mis dos niños. Me dediqué a ellos. 

- Según los expertos en estrés postraumático, a veces la
depresión puede estallar en momentos muy alejados del
trauma inicial. En tu caso, me comentaste que te apareció
una depresión fuerte en el año 2000. ¿Cómo fue?

- Por no hacer daño a tu familia te vas tragando la depresión;
después de hartarte de llorar te dices "todo está bien". Me
he dedicado a cuidar de mi familia - porque ellos siempre
han estado ahí para mí- y quizás por eso no me he permitido
dar rienda a esa tristeza. En el 2000, cuando falleció mi
padre, recuerdo que fui al médico de cabecera a ver si me
recetaba algo para levantarme el ánimo. Me mandó a un psi-
quiatra, y éste a un psicólogo. Entonces, como yo sabía que
en la AVT había un psicólogo, pues fui allí a Barcelona y la
verdad que me fue muy bien. Después vine aquí a Andalucía
a la boda de la hija de una prima hermana en el 2001 y
como yo estaba en pleno trauma mío, pues decidí que tenía

que cambiar de aires. Y cuando volví a Barcelona le dije a
Javier, a mi hijo, que me iba a vivir a Andalucía. Yo me vine a
Andalucía en 2002 con mi hija, que tiene ahora 21 (cuando
me vine tenía 11 añitos). Y Javier, que tenía 21 años, quiso
quedarse en Barcelona. Él sigue viviendo en Barcelona, en el
piso que yo había comprado. 

- Y en cuánto a la información sobre los avances policiales y
judiciales, ¿tuviste información cuando apresaron a los eta-
rras que asesinaron a tu esposo?

- A mi marido lo mataron en el 82. Por lo visto en el 85 cogie-
ron a tres etarras vinculados a su atentado. Hubo un juicio.
A mí no me informaron de nada. Hubo una sentencia, a mí
tampoco me informaron. Yo recibí una carta de los abogados
de los etarras para ver si apoyaba que se les concediera el
indulto. Ahí fue cuando me enteré de que los habían cogido
y juzgado y que tenían una sentencia. Y me tuve que presen-
tar en un juzgado y me preguntaron mi opinión y yo dije sim-
plemente "No". 

En ningún momento el Ministerio del Interior me avisó de
que los habían cogido, de que se iba a realizar un juicio.
Como resultado de la sentencia había una indemnización y

“Después ya nunca más se
supo de nadie. Sólo me quedó
la soledad. Todos los que
habían dicho "lo que necesite,
lo que necesite", desaparecie-
ron y sólo tuve soledad”. 
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a mí nadie me lo informó. Fue después, con la ley de solida-
ridad de las víctimas del 99, que el delegado en Cataluña de
la asociación de víctimas busca el texto de la sentencia. Pos-
teriormente, en el 2010, cogen a uno que estaba huido y que
extraditaron y a ese juicio del 2010 sí que acudimos mi hijo
y yo. 

- ¿Y cuál de las dos circunstancias sientes que te resultó
mejor? ¿La de no saber nada y no asistir al juicio o la de
saberlo y asistir?

- La segunda. Porque al menos puedes verle la cara al que
fue. Allí en la misma sala estaba yo, mi hijo, la abogada, la
hija del etarra y la mujer. En el mismo lugar. Yo me enteré
porque cuando se terminó, ellas se levantaron y fueron a ver-
lo al cristal. A fin de cuentas, ellas pueden ir a la cárcel a visi-
tarlo, pero mi hijo sólo puede ir al cementerio a ver una lápi-
da. Pero ese sentimiento de que se estaba haciendo justicia
es muy importante. Es fundamental tener  información. Pasé
más rabia en ese sentido, con el primer juicio, de que no me
informaran. El Ministerio del Interior y el de Justicia tenían
mis datos, y yo no estaba fuera de España, estaba aquí. 

Es muy importante esa sensación de que se les ha persegui-
do y se les ha encarcelado y es muy importante poder asis-
tir al juicio y saber y escuchar. Tengo la tranquilidad de decir
"ya están encarcelados y ya está".  

- Tu vida fue completamente marcada a los 21 años, cuan-
do apenas comenzabas a disfrutar de tu matrimonio y la vida
que tú esperabas construir desapareció, pero construiste
otra, seguiste avanzando… 

- Sí, pero eso era justamente lo que me atormentaba, el no
saber cómo nos hubiera ido, cómo habría sido nuestra vida
juntos. Yo mantengo muy buena relación con mis cuñadas y
a mis suegros los adoraba y ya viuda me iba a  casa de mis
cuñadas, iba para un fin de semana y al final me quedaba
toda la semana. Ellas tenían niños de la edad de mi niño. Me
acuerdo de haber soñado con Tony y que él me decía "vuél-
vete a casar". Son cosas que a lo mejor vienen de tu incons-
ciente porque quieres pensar que si vas a rehacer tu vida no
estás haciendo nada malo. 

Yo era una cría cuando me quedé viuda. Yo notaba sensacio-
nes raras y fui al médico. Al principio de quedarme viuda
notaba que alguien me empujaba, sensaciones muy raras. Y
se lo contaba al médico, y él me decía "usted lo que tiene

que hacer es apuntarse a un centro de excursionistas". Y mis
amigas llegaban con catálogos, diciendo que se iban a
Mallorca, pero yo no tenía decisión propia, yo estaba en casa
de mis padres… Ya tenía 22 o 23 años y no podía dirigir mi
vida, era como si no hubiera salido de mi casa. ¿Puedo
hacer? ¿Puedo ir? ¿Puedo venir? En mi casa había normas y
no podía hacer lo que me daba la gana. Había una educa-
ción. Pero mi madre me dijo: "vete tú también". A partir de
ahí empecé a salir un poco más. Dejaba al niño con mi fami-
lia y el domingo yo me iba al cine, al teatro, eso me hizo
mucho bien, retomar la vida social, las amigas. Me ayudó a
avanzar. 

- Cuando miras atrás, después de 30 años ¿cómo ves aquel
hecho? 

- Pasen los años que pasen, me sigue pareciendo una cruel-
dad. Una crueldad totalmente incomprensible. El que muere
en un accidente de tráfico, sea culpa suya o de otro, bueno,
al menos ha sido algo involuntario. El que muere de repente
de una enfermedad, por supuesto que  también duele
mucho… Pero saber que a tu marido te lo han estado ace-
chando, vigilando,  y que le han matado así de esa manera,
a sangre fría, eso es cobardía. Los etarras han sido y son
muy cobardes. La sinrazón de ese asesinato es lo más difícil
de sobrellevar. Constantemente te preguntas ¿por qué, si mi
marido estaba trabajando y se estaba ganando un sueldo y
tampoco el delegado de la Telefónica estaba haciendo nada
más que ejerciendo un cargo? ¿Por qué? ¿Por qué los mata-
ron? Hay otras maneras de conseguir las cosas, no matando
a la gente. Que se hubieran manifestado, en vez de estar
matando a la gente. Como si ahora llego a mi casa y le digo
a mi hija "o barres o te mato". Son coacciones, pero coaccio-
nes que juegan con la vida de la gente. 

La vida es lo más valioso, eso es irreversible. Y no sólo le qui-
taron la vida a él, se la afectaron gravemente a mis suegros,
a sus hermanos, a mis padres, a mi hijo, a mucha gente alre-
dedor. Tony no tenía enemigos de ninguna clase, al contra-
rio, tenía muchísimos amigos y una vida muy larga por delan-
te. Nunca sabré qué habría sido de nosotros, pero a mí me
hubiera gustado saberlo: cómo iba a avanzar mi matrimonio,
si se iba a cumplir la esperanza con la que yo me casé, de
seguir eternamente con él; si hubiéramos tenido más hijos,
que estaba claro que queríamos. Me habría gustado saber
cómo hubiera sido mi vida. 
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ESPECIAL XIII JORNADAS

XIII JORNADAS DE LA AAVT:
“UNIDOS CONSEGUIREMOS UN MAÑANA
SIN VIOLENCIA”

Texto: Lidia Señarís    Fotos: Alejandro Vidal y Lidia Señarís

LA APUESTA DECIDIDA POR LA UNIDAD DE TODOS LOS DEMÓCRATAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO SIN
VIOLENCIA, HA SIDO EL HILO CONDUCTOR DE LAS XIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO, CELEBRADAS EN GRANADA ENTRE EL 8 Y EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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Un llamamiento a la unidad de todos los demócratas y a per-
severar en la construcción colectiva de un futuro de paz, cen-
tró las XIII Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), celebradas en Granada durante los días
8, 9 y 10 de noviembre pasado, bajo el lema "Unidos conse-
guiremos un mañana sin violencia".  

El encuentro, celebrado en el hotel Granada Center, convocó
una vez más a participantes de todos los rincones de Anda-
lucía, arropados por representantes de colectivos de vícti-
mas del terrorismo de otras regiones de España, entre ellos,
la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Murcia, la Aso-
ciación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, la Asociación
Riojana de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Canaria de
Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo de la Comunidad Valenciana, la Fundación Sociedad y
Justicia, la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del
Terrorismo y la Asociación en Pro de los amenazados, perse-
guidos y exiliados por causa de ETA. 

La jornada inaugural, en la tarde del viernes, reunió además
a numerosos representantes de instituciones políticas, mili-
tares, sociales y sindicales, que quisieron mostrar -una vez
más- el apoyo de la sociedad española a las víctimas del
terrorismo y a su activo papel en la búsqueda de una convi-
vencia pacífica y democrática y una sociedad mejor. 

En sus palabras inaugurales, la Directora General de Violen-
cia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Encarnación
Aguilar, disertó sobre la Ley andaluza 10/2010 de apoyo a
las víctimas del terrorismo y expuso los esfuerzos de la Jun-
ta de Andalucía para llevar a la práctica el mandato de esa
ley y la atención integral a ese colectivo. 

Las víctimas del terrorismo -aseveró- "han sido, con su con-
tribución personal, el exponente de una sociedad decidida a
no consentir que nada ni nadie subvierta los valores de la

convivencia, la tolerancia y la libertad". Por eso -valoró-
"constituyen el más claro paradigma de la voluntad de la ciu-
dadanía en pro de un futuro de paz, que se debe construir
desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre las
distintas opciones políticas que ostentan la representación
política de la ciudadanía". 

Encarnación Aguilar subrayó el compromiso de la Junta de
Andalucía con las víctimas del terrorismo y ratificó que "a
pesar de la situación económica actual, en la que se produ-
cen reajustes en un gran número de servicios y prestacio-
nes, desde la  Junta de Andalucía se entiende oportuno
mantener el compromiso de indemnización a las víctimas
del terrorismo, según la disponibilidad presupuestaria y el
esfuerzo que se está haciendo". 

"De cara al presupuesto de 2014, está pendiente de la apro-
bación del parlamento un importe de 945 mil euros destina-
dos a las víctimas del terrorismo, lo que supone un incre-
mento algo superior al 9 % con respecto al presupuesto del
2013", anunció. 

Somos conscientes de que no es suficiente -admitió-, "pero
estamos trabajando todos los días para intentar subsanar
nuestra deuda con las víctimas del terrorismo, en un escena-
rio político y económico muy complicado, en el que no obs-
tante se hace un esfuerzo en el presupuesto del año 2014". 

Reafirmó la voluntad de la Junta de Andalucía de escuchar
permanentemente a las víctimas, a través de las asociacio-
nes que las aglutinan. En tal sentido, recordó, han tenido la
posibilidad de opinar sobre la Orden publicada en BOJA el 6
de noviembre  del 2013, que regula las subvenciones a las
víctimas del terrorismo, tanto por daños físicos o psíquicos,
como por situaciones de dependencia. "Habéis tenido la
oportunidad de participar, vuestras aportaciones han sido
oídas y admitidas", remarcó Aguilar. 

En la presidencia del acto inaugural
(de izquiera a derecha): el concejal
de Relaciones Institucionales del
Ayuntamiento de Granada, Eduardo
Caracuel; el subdelegado del
Gobierno en Granada, Santiago
Pérez; el presidente de la AAVT, Joa-
quín Vidal; la Directora General de
Violencia de Género y Asistencia a
Víctimas de la Consejería de Justicia
e Interior de la Junta de Andalucía,
Encarnación Aguilar y la diputada
provincial Marta Nievas. 
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Entre los asuntos solucionados con esa orden, citó la amplia-
ción de  los supuestos para la acreditación de la condición
de andaluz o andaluza y el establecimiento de nuevos plazos
de solicitud en caso de agravamiento, cuestiones que amplí-
an las estipulaciones iniciales de la Ley regional 10/2010. 

"Hemos empezado, aunque tarde y somos consciente de
ello, pero con voluntad y ganas de seguir hacia adelante, la
gestión del pago de las indemnizaciones", destacó. Si bien
es cierto -aclaró- que las condiciones actuales "no permiten
el 100 % del pago de las indemnizaciones en un solo acto,
sino que se repartirá el crédito disponible entre todas las víc-
timas con ese derecho". Para tal fin, precisó, se les ha solici-
tado a  todas las personas la documentación necesaria para
proceder al pago de los compromisos contraídos en el presu-
puesto del 2013. 

"Hemos posibilitado también actualizar las indemnizaciones
en caso de fallecimiento. Como sabéis, una vez se determi-
nen las personas beneficiarias, en caso de no estar de
acuerdo dispondrán del plazo de un mes, lo que nos permi-
tirá revisar los casos uno a uno", detalló.

Por último, puntualizó, "adquirimos un compromiso con
vuestra asociación sobre el desarrollo del Reglamento".
Somos consciente de que tenemos que desarrollar ese
reglamento de la Ley 10/2010. En el 2014 se iniciará ese
desarrollo. "Ése es nuestro compromiso", enfatizó Aguilar. 

Antes de despedirse, la Directora General de Violencia de
Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía, agradeció a la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo y a su presidente, Joaquín
Vidal, su permanente disposición al diálogo constructivo y al
acercamiento y calificó de verdadero honor la invitación a
estas XIII Jornadas. 

Otra de las oradoras de la inauguración, Marta Nievas, de la
Delegación de Familia y Bienestar Social de la Diputación

Provincial de Granada, dio también la bienvenida a los parti-
cipantes y les transmitió la enhorabuena por su ejemplo y
tesón.

"Queremos hacer un homenaje de toda la provincia; los  168
municipios de la provincia de Granada queremos estar con
las víctimas del terrorismo.  La provincia de Granada quiere
reconocer que vosotros estáis cubriendo ese hueco del
ámbito psicológico y apoyo moral y compartir vuestras expe-
riencias en estas jornadas", manifestó.

Estas jornadas, auguró,  "van a seguir marcando vuestra
hoja de ruta para llegar a ese entendimiento entre asociacio-
nes e instituciones, porque el respeto a vuestra asociación
queda de manifiesto en esta mesa presidencial, con nuestra
presencia hoy aquí" (…) porque en definitiva lo que vosotros
queréis es lo que también queremos las administraciones:
una sociedad y una vida más justa", indicó. 

En nombre de la provincia de Granada, finalizó, "quiero dese-
aros esa fuerza y ese ánimo porque sois un gran ejemplo a
seguir. La Diputación Provincial es una institución amiga,
estamos muy contentos de que se realicen vuestras jorna-
das en esta provincia de Granada una vez más". 

Por su parte, el concejal de Relaciones Institucionales del
Ayuntamiento de Granada, Eduardo Caracuel, en nombre del
alcalde de la ciudad, también dio la bienvenida a los visitan-
tes de toda Andalucía y de otros puntos de España. La capa-
cidad de actuación de nuestro ayuntamiento, planteó, es
acogerles, darles todas las facilidades, y "quiero reseñar
aquí hoy nuestro reconocimiento a las víctimas". 

Entre las muestras concretas de ese reconocimiento, men-
cionó la existencia de una glorieta a la entrada de la ciudad,
llamada "Glorieta de las Víctimas del Terrorismo" y adelantó
que está aprobado y previsto construir  un monolito en otra
glorieta cercana a la sede de la Guardia Civil, con el nombre
y apellidos de todos y cada uno de los guardias civiles de la

El Cartel Oficial de las XIII Jorna-
das de la Asociación Andaluza

Víctimas del Terorismo reflejó una
de las ideas que han guiado

siempre su labor cotidiana: el
convencimiento de que, unidos,

seremos capaces de construir un
futuro mejor y una sociedad más

justa, libre y democrática. 



provincia de Granada asesinados, "para que no se borre de
la memoria a todos aquellos que dieron la vida por todos y
cada uno de nosotros". "Obras son amores y no buenas razo-
nes", recalcó.

Animó a los presentes a disfrutar al máximo de estas jorna-
das de reflexión, de convivencia y también de asueto, "por-
que he visto en el programa que vais a tener tiempo para
visitar esta querida ciudad y también La Alhambra, joya de
Andalucía, España y el mundo entero", apuntó. 

Es conveniente, sugirió, "que hablen mucho entre ustedes,
intercambien sus opiniones, se desahoguen, no para curar
el dolor de quienes hayan perdido a un ser cercano o hayan
sufrido un atentado, porque ése es un dolor que va a perdu-
rar siempre hasta el final. Eso es imborrable. Pero sí para
mitigar ese dolor", matizó. 

Por último, el subdelegado del Gobierno en la ciudad de Gra-
nada, Santiago Pérez López, destacó la deuda de la socie-
dad con las víctimas del terrorismo. "Las víctimas merecen
todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento ya que han
entregado lo más preciado del ser humano", alegó. 

"Los demócratas siempre vamos a estar del lado de la
Democracia, de la libertad y de las víctimas del terrorismo y
nunca vamos a tener motivos y gestos suficientes para agra-
decerles su contribución. Siempre vamos a rechazar a los
que desprecian la vida con actos tan cobardes como el tiro
en la nuca o una bomba, y también a quienes les apoyan y
les jalean", prometió. 

Por eso, agregó, "jornadas como las que hoy comienzan tie-
nen que servir para fortalecer el espíritu de las víctimas del
terrorismo; estamos con todos ustedes y que nunca les
vamos a dejar". 

Desgraciadamente, rememoró, "Andalucía ha sido una tierra
que ha sufrido los zarpazos del terrorismo doblemente. De
un lado, lo hemos sufrido en nuestras propias calles, en Gra-
nada, en Málaga, en Sevilla, pero también lo han sufrido
decenas de guardias civiles y policías andaluces que han
dado su vida en el País Vasco, en Madrid, en Navarra y en
otros lugares de España". 

"Tenemos la obligación de permanecer unidos y de exigir
todas las medidas legislativas y políticas que nos ofrece el
Estado de Derecho", señaló. 

En la derrota del terrorismo tiene que haber “unos vencedo-
res: el Estado de Derecho y la gente de bien y tiene que
haber unos vencidos, que son los terroristas y la gente que
los apoya; por eso no debemos dejar ese empeño, porque es
un fin que a todos nos engrandece y al final haremos posible
la memoria, dignidad y justicia", insistió. 

Pérez López se despidió dando las gracias a las víctimas "por
vuestro aplomo, por vuestro saber estar" y asegurándoles
"que somos muchos los españoles que estamos con todos
ustedes". 

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo, Joaquín Vidal, agradeció a los miembros de la mesa pre-
sidencial su presencia en el inicio de estas XIII jornadas.
"Para las víctimas del terrorismo es de una riqueza enorme
sentiros a nuestro lado, ver que vuestros sentimientos están
con los nuestros. Creo que es una de las cosas que en esta
asociación hemos tenido muy en cuenta,  contar con la ciu-
dadanía española, que ha sido magnífica en el apoyo a las
víctimas del terrorismo y también con las autoridades, cuyo
trabajo a fin de cuentas repercute sobre los ciudadanos",
argumentó. 

Vidal dio las gracias también por su presencia en el evento a
"los compañeros de otras asociaciones de toda España que
habéis venido a compartir estos días de jornadas: de la aso-
ciación riojana, la asociación ZAITU, ASERFAVITE,  Gesto por
la Paz, la asociación valenciana, la murciana, la canaria,
nuestros hermanos de la asociación extremeña, y también la
Fundación Sociedad y Justicia… Gracias de corazón por sen-
tirnos juntos en ese abrazo y así compartir las cargas y
hacerlas más fácil de llevar", expresó. 

El slogan de nuestra jornada dice "unidos conseguiremos un
mañana sin violencia", destacó Joaquín Vidal. ¡Qué cosa más
maravillosa!, exclamó. 

"Creo, compañeros, que con nosotros no puede nadie. Las
víctimas del terrorismo han dado una lección magistral en
este país durante 40 años. A nosotros no nos hunde nadie.
Yo sé que es duro lo que estamos viviendo, pero quien se vea
con menos fuerza, que pida ayuda y que sigamos hacia ade-
lante porque nosotros queremos construir un mundo mejor,
que no haya más muertes, que podamos ver ese mundo sin
violencia", exhortó. 

"Esa riqueza que tenemos dentro es lo que tenemos que
transmitir al mundo entero: ¡No más violencia, no más san-
gre! ¡Pero qué tesoro más hermoso llevamos dentro! Pode-
mos levantar la cara con una alegría y mirar frente a frente a
todos aquellos que se nos pongan por delante", ratificó. 

No podemos flaquear, reafirmó, "en estos tres días vamos a
cargar las pilas, compañeros, que el año 2014 sabemos que
va a ser duro, pero ahí vamos a estar nosotros". 

"Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo siem-
pre hemos mirado hacia adelante, buscamos la convivencia,
buscamos la alegría y desde esta casa nuestra es lo que
siempre hemos transmitido. Seguiremos en ese sueño, para
que lo veamos hecho realidad", alegó Vidal. 
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Con todo el cariño del mundo, argumentó, "porque sabéis
que es lo que quizás esta asociación más ha repartido:
humanidad, humanidad y humanidad". Que eso nos sirva,
llamó, "para querernos más cada día, estar juntos y disfrutar
entre nosotros mismos y transmitir a nuestros hijos un sen-
tido de la libertad, de la democracia, del respeto, porque sin
lugar a dudas, esa riqueza la lleváis todos dentro". 

"Para esta junta directiva es una satisfacción veros a tantos
y de tan lejos. Os damos las gracias de corazón a todos los
miembros de la asociación y también a todas las autorida-
des presentes", remarcó. "Llegará el día en que veamos ese
mañana sin violencia", auguró Joaquín Vidal. 

Como recuerdo de la noche inaugural, se entregaron placas
a todos los oradores de la mesa presidencial, para simboli-
zar ese compromiso de diálogo y de unión entre las diferen-
tes instituciones y la asociación andaluza. 

HONRAR, HONRA: NOMBRAMIENTOS DE
SOCIOS DE HONOR, A TÍTULO PÓSTUMO

El acto inaugural de las XIII Jornadas de la Asociación Anda-
luza Víctimas del Terrorismo fue el marco solemne propicio
para honrar y recordar a dos hombres muy activos en la aso-
ciación y en la defensa cotidiana de los intereses de sus
miembros, fallecidos en una edad aún temprana: Emilio
Pérez Osuna y Manuel Quesada Muela. 

El emocionante gesto, contó con  la proyección de fotos de
los dos homenajeados y fue conducido por Joaquín Vidal,

encargado de anunciar "el nombramiento de Socios de
Honor, a título póstumo, de Emilio Pérez Osuna, miembro de
la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, y de Manuel Quesada Muela, delegado de la aso-
ciación en la ciudad de Granada, que lamentablemente ya
no están con nosotros", y a quienes recordó como "dos per-
sonas que desde que tuvieron la fatalidad y el horror de
sufrir el terrorismo, compartieron su vida con las víctimas". 

"Tuve la satisfacción de compartir con ellos y conocer a estas
dos personas tan maravillosas. Se nos fueron con una edad
todavía joven", rememoró. 

Vidal entregó el nombramiento a sus viudas, Paquita (viuda
de Emilio) y María de Jesús (viuda de Manuel), a quienes
aseguró: "Que sepáis que aquí tenéis a vuestra familia, siem-
pre para apoyaros y acompañaros". 

INTENSA JORNADA DE SÁBADO

La agenda del sábado 9 de noviembre estuvo particularmen-
te cargada de ideas e información: desde la hermosa despe-
dida a la Coordinadora Gesto por la Paz del País Vasco, la
ponencia del Coordinador de la Política de Víctimas del
Gobierno Vasco, Txema Urkijo; la disertación del Jefe de
Gabinete Psicológico de la AAVT, José Antonio Vallo, hasta -
con sólo un breve descanso previo- las conferencias de la
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, Sonia Ramos y el discurso de clausu-
ra, a cargo del subsecretario del Ministerio del Interior, Luis
Aguilera. 
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El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, entregó el nombramiento de Socios de Honor, a Título Póstumo, de Emilio Pérez Osuna
y Manuel Quesada Muela, a sus respectivas viudas, Paquita y María de Jesús. 



DESPEDIDA A UN GESTO VALIENTE

Durante varios años, la Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria estuvo representada en las jornadas de la Aso-
ciación Andaluza Víctimas del Terrorismo. En esta ocasión,
se trataba de una presencia especial, son un agridulce sabor
a despedida. 

En nombre de Gesto por la Paz, Isabel Urkijo agradeció la
invitación para "tener la oportunidad de deciros adiós" y
explicó que Gesto por la Paz cerró el 1 de junio de este año
2013 porque "pensamos que el objetivo por el que había sur-
gido nuestra asociación se había cumplido ya". De hecho,
recordó, "en octubre del 2011, dos días después de que ETA
comunicara que cesaba sus actividades armadas, Gesto por
la Paz hizo una rueda de prensa en la calle, donde siempre
habíamos estado, y presentamos la única pancarta que Ges-
to por la Paz no ha firmado, que decía: "Lo hemos consegui-
do". 

Y no la firmamos -aclaró- "porque pensábamos que esto no
era un logro de Gesto por la Paz, sino de toda la sociedad
que había luchado por el triunfo del Estado de Derecho, la
democracia y la libertad". 

"Creo que tenemos que estar absolutamente satisfechos de
lo que hemos hecho y de que ETA no haya conseguido más
que crear dolor, sangre y desgracia y que al final haya triun-
fado la democracia, el Estado de Derecho y la justicia", argu-
mentó Isabel Urkijo. 

A continuación, se proyectó un emocionante vídeo sobre el
acto de despedida de Gesto por la Paz en el País Vasco, que
incluía también un hermoso resumen visual de  su historia y
su lucha por la paz.  
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El presidente de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo entregó a Isabel
Urkijo una placa de recuerdo y reconoci-
miento al trabajo de la Coordinadora Gesto
por la Paz de Heuskal Herria, prestigiosa
organización de larga trayectoria en defen-
sa de la paz en Euskadi, que se disolvió el
1 de junio de 2013 al considerar ya alcan-
zados sus objetivos. 

"Hasta que el 25 de noviembre de 1985, un grupo de
personas del entorno el Colegio de Escolapios de Bilbao
no convocara el gesto, todas las manifestaciones de res-
puesta a la violencia que se había producido durante
años, habían sido puntuales e inconexas (…)"

"El gesto consistía en una concentración silenciosa de
15 minutos de duración, que se realizaba al día siguien-
te de que se hubiera producido la muerte de un ser
humano por la violencia mencionada. Desde Gesto por la
Paz se procuró que hubiera el mayor número posible de
gestos. De esa manera, se facilitaría la participación de
los vecinos y, sobre todo, el gesto se convertiría en un
inapelable foco de denuncia -cientos de focos de denun-
cia-, porque, tras cada pancarta, se colocaban personas
que rompían con la indiferencia frente a la muerte. Estas
personas daban un paso sin retorno: se mostraban con-
trarias a la violencia en su entorno más cercano". 

"Esos 15 minutos de silencio eran un grito atronador en
una sociedad que durante demasiado tiempo huía de
enfrentarse al terrorismo generado en su seno. El silen-
cio fue un elemento aglutinador de personas de muy
diversa ideología y sensibilidad. Todas ellas denuncia-
ban el uso de la vida humana como medio para tratar de
conseguir un fin político. Se exigía el respeto al derecho
a la vida de todo ser humano como derecho fundamen-
tal y soporte del resto de los Derechos Humanos". 

Del libro "Enhorabuena", editado por la Coordinadora
Gesto por la Paz, con textos de Isabel Urkijo.



LA RESPONSABILIDAD DE LOS POLÍTICOS
FRENTE A LA SOCIEDAD Y LAS VÍCTIMAS:
EXPLICAR LAS COSAS

Otro rostro permanente en las jornadas andaluzas ha sido el
del abogado vasco Txema Urkijo, quien ha representado des-
de diversas responsabilidades la creciente atención y apoyo
del Gobierno Vasco a las víctimas del terrorismo más allá de
sus fronteras locales.  

Un rostro, por cierto, también presente durante años, al des-
cubierto y con valentía, en las numerosas manifestaciones
de Gesto por la Paz en Euskadi, tal como lo refleja el testimo-
nio gráfico incluido en el vídeo de despedida de la organiza-
ción, proyectado esa mañana de sábado en las XIII jornadas
de la AAVT.

Con esa misma valentía y con una evidente fe en el debate
respetuoso y el intercambio de puntos de vista diferentes,
Urkijo disertó en esta ocasión sobre la actualidad vasca, la
política penitenciaria y el espinoso tema de la resolución del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la aplica-
ción de la Doctrina Parot. 

Por el interés de su conferencia y el hecho de provenir de
alguien con tanta experiencia en el trabajo con las víctimas
y por la paz en Euskadi, reproducimos a continuación sus
palabras, con apenas una mínima edición o resumen
(impuesto por el espacio de que disponemos). 

Palabras de Txema Urkijo: 

Después de ver el vídeo sobre Gesto por la Paz, me han veni-
do a la cabeza varias cosas. La primera es que ¡qué bueno
que todo esto que se narra en el vídeo se hubiese conocido
cuando ocurría realmente! Pues en aquel momento en que
una parte de la sociedad vasca, cierto que una parte sólo,
salía a la calle a protestar contra la violencia y contra el terro-
rismo y a trabajar por la paz, eso no se conocía en el resto
de España y cuando se ve el vídeo sobre la historia de Ges-
to por la Paz muchos de vosotros habéis podido pensar ató-
nitos "¿y eso sucedía en el País Vasco?"… Pues sí, eso suce-
día en el País Vasco. 

La segunda reflexión es que probablemente después de ver-
lo algunos podréis entender mejor la defensa que otros
hacemos del término "Paz". En los últimos tiempos se oye
con mucha frecuencia denostar el término "Paz". Se utiliza
mucho la expresión "¿Qué paz, si no había ninguna guerra?".
Y es verdad, no había ninguna guerra. Pero todas esas per-
sonas que aparecían ahí en las manifestaciones que recoge
el vídeo, colocándose en la calle, siendo muchos a veces,
pero pocos otras veces, y colocándose allí delante de sus
vecinos, significándose en contra de la violencia de ETA, esa

gente no pensaba que estaba en ninguna guerra, pero esa
gente quería paz: la paz entendida como ausencia de violen-
cia, como ausencia del terror que imponía ETA. Ése es el sen-
tido de la palabra paz que nosotros defendemos y por eso
algunos seguimos defendiendo la vigencia del término "Paz",
no como antónimo de "Guerra", porque ninguno creíamos
que estábamos en la guerra cuando nos poníamos detrás de
las pancartas. 

Tercera reflexión y más importante: ¡Cómo han cambiado las
cosas! Traer al recuerdo esas imágenes supone recordar los
momentos de terror que algunos sufristeis de manera direc-
ta y que otros vivimos como espectadores más o menos acti-
vos o pasivos, pero que vivimos, porque eso sucedía en la
sociedad vasca. 

Y cuando uno lo mira en noviembre de 2013, uno dice: hubo
tiempos en los que ETA asesinaba con mucha frecuencia,
hubo tiempos en los que la gente tenía que ir con escoltas,
hubo tiempos en que la gente recibía cartas en las que se
les pedía dinero y en que la libertad brillaba por su ausencia
en la sociedad vasca y esos tiempos son ya pasado. No esta-
mos en una situación ideal, no vivimos en una situación de
plena libertad, ETA no se ha disuelto, sigue teniendo las
armas, todo eso es cierto, pero no es menos cierto que dis-
frutamos de una cotas de paz y libertad de las que no disfru-
tábamos en el pasado. Tenemos fotografías perfectas para
comparar con el pasado. 

Por eso yo, humildemente, confieso mi perplejidad cuando
escucho mensajes catastrofistas que hablan de que ETA ha
ganado o de que cada vez las cosas están peor. No lo entien-
do, y creo que haciendo un esfuerzo para colocarme en la
posición de la gente que ha sufrido directamente la violen-
cia, todavía lo entendería menos. Le he oído muchísimas
veces decir a Enrique Echeburúa,  un psicólogo y profesor
universitario con mucha experiencia en el trabajo con vícti-
mas del terrorismo en el País Vasco, que para las víctimas el
principal acto de revictimización es vivir otro atentado poste-
rior, revivir el propio dolor del suyo cada vez que se producía
otro atentado. Él me ha dicho en muchas ocasiones que el
cese de la violencia de ETA podía y debía suponer un gran ali-
vio para las víctimas del terrorismo porque desaparecía la
causa de revictimización principal de las víctimas. 

Bien, éstas son las reflexiones que me ha suscitado el vídeo.
Pero quería empezar diciendo que con mi presencia hoy aquí
yo personalmente - y también en representación del gobier-
no vasco-, cierro un ciclo por las ocho provincias andaluzas.
Porque la primera vez que el gobierno vasco estuvo presen-
te en unas jornadas vuestras fue en Córdoba en el año
2006, donde el gobierno vasco estuvo representado de una
manera singular porque fue el propio lehendakari, entonces
Ibarretxe, quien se desplazó a Córdoba para intervenir ante
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vosotros. Era la primera vez que un lehendakari vasco salía
del País Vasco a encontrarse con víctimas del terrorismo.
Con posterioridad, se hizo el acto en el 2007, en Bilbao, en
el cual el propio lehendakari en nombre de la sociedad vas-
ca trasladaba una petición de perdón a las víctimas del terro-
rismo por tantísimos años de abandono, de falta de solidari-
dad y de afecto por parte de la sociedad vasca. 

También quiero recordar que el actual lehendakari, Íñigo
Urkullu, estuvo en Sevilla también en una reunión con
muchos de vosotros al frente de la ponencia de víctimas del
terrorismo del parlamento vasco en un encuentro abierto, en
el cual se plantearon de una manera directa, franca y libre
todas vuestras inquietudes y quejas con respecto a las insti-
tuciones, la sociedad y a los partidos vascos. 

Durante todos estos años ha habido una línea de compromi-
so del gobierno vasco con las víctimas del terrorismo y con
sus asociaciones, que queda expresado en el logo del
gobierno vasco en todos vuestros eventos. Hemos pretendi-
do estar con vosotros en todas las jornadas y ésa es la expre-
sión del compromiso del gobierno vasco -como institución, al
margen del partido que gobierne- con las víctimas del terro-
rismo. 

Pero yo creo que aparte de estar presente en unas jornadas,
que está muy bien, eso tiene que traducirse en el apoyo, que
gira a partir de dos ejes. El primero es el de la no revictimi-
zación. El objetivo fundamental tiene que ser que no volváis
a sentir una nueva victimización y el trabajo de las institucio-
nes públicas tiene que ir encaminado en esa dirección. Por
eso yo concedo tanto valor al hecho de que no haya más
atentados, de que no haya más violencia y de que no se
estén generando nuevas víctimas. 

Por otra parte, dentro de la no revictimización está el objeti-
vo de dejar de sentirse víctima. Seguramente vuestro psicó-
logo José Antonio Vallo estará de acuerdo conmigo en que el
objetivo de toda víctima debe ser dejar de sentirse víctima.
No va a dejar de serlo nunca, pero sí dejar de sentirse vícti-
ma.  No cronificar la situación de victimización, y en ese obje-
tivo el papel de las asociaciones es fundamental. Una aso-
ciación de víctimas no puede ser un instrumento que profun-
dice en la victimización o que contribuya a la cronificación de
ésta. No puede contribuir a que sigáis sintiéndoos víctimas,
sino que tiene que colaborar precisamente en el proceso de
dejar de sentiros víctimas. Es fundamental promover actos
como éste, donde además tenéis la posibilidad de hablar
entre vosotros y de divertiros. 

Hay otro eje, el de la defensa de vuestros derechos. Sois víc-
timas de vulneraciones graves de Derechos Humanos y en el
Derecho Internacional, las víctimas de vulneraciones graves
de Derechos Humanos tenéis reconocidos tres derechos: el

derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la
reparación. 

El derecho a la verdad básicamente consiste en tener un
conocimiento de qué sucedió, cuál fue el acto de victimiza-
ción, quién lo sufrió, quién lo provocó, cuándo, cómo y por
qué. Que haya un conocimiento de todo lo sucedido, que
incluya a los autores. En ese sentido tienen mucha inciden-
cia los casos pendientes de esclarecer, asesinatos de los
cuales se conoce a las víctimas, se conoce la autoría grupal,
se sabe que fue ETA, pero no se conoce cuáles fueron las
personas concretas. Efectivamente, ahí queda un trabajo
que hay que reconocer que es complicado. 

El derecho a la reparación, visto en sus dos dimensiones (la
material y la moral) incluye todos los aspectos relativos a las
indemnizaciones, a la asistencia integral regulada por las
leyes, que conforman un sistema de reparación material. Y
también está la dimensión moral, que tiene que ver con el
reconocimiento. Afortunadamente en los últimos años las
víctimas del terrorismo habéis tenido una presencia pública
que ha llevado a las instituciones a hacer actos de reconoci-
miento, de presencia pública y de reconocimiento de vuestra
realidad e importancia. 

Pero quizás el derecho a la justicia sea el de mayor actuali-
dad y el que mayor polémica está generando, porque proba-
blemente se están mezclando algunos conceptos con poca
precisión y poco rigor y hay demasiados intereses entremez-
clados en liza que están polemizando con algo que es sagra-
do, que es vuestro dolor. 

El derecho a la justicia implica el derecho a que esa verdad
(la autoría del acto terrorista y todos esos datos) sean cono-
cidos oficialmente por quien es competente en un Estado de
Derecho, que son los tribunales de justicia, que los conozca,
que se determine la responsabilidad y que se dictamine un
castigo, una pena, que exprese el rechazo de la sociedad
contra ese acto concreto y esa persona que lo cometió y que
se cumpla la pena. Todo eso conforma el derecho a la justi-
cia. Pero lo he dicho bien, que se cumpla la pena. No he
dicho que se cumpla la pena como quiera alguien, sino con-
forme a la ley vigente, no a la que a mí me gustaría que exis-
tiera, sino a la vigente. Es un tema muy complicado, porque
hablamos con personas que habéis sufrido directamente la
violencia y que tenéis unos sentimientos y yo los entiendo
perfectamente. 

Ya lo he dicho en otras ocasiones, si asesinaran a mi hijo, no
sé si me conformaría con 30 o con 40, creo que me daría
igual porque nunca tendría satisfacción y pensaría en mi
interior: "¿30 años satisface más que 25? Sí, ¿y 35 más que
30 y 40 más que 35…? ¿Dónde tendría el límite? ¿Eso es
derecho a la justicia o es satisfacer el interés -comprensible
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porque es humano- de una persona que ha sufrido en sus
carnes la violencia? Estoy hablando lógicamente de la Doc-
trina Parot y de la sentencia emitida por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. 

Creo que habría que ser muy burro para no ser consciente de
lo que supone para cualquier víctima del terrorismo que le
digan "no, no van a ser 30, van a ser 25". Lo acabo de decir.
Yo también querría cuantos más, mejor. Pero lo que no se
puede hacer es jugar con los sentimientos de la gente, lan-
zar mensajes que jueguen con los sentimientos de la gente. 

El Código Penal que se ha estado aplicando en este país era
del año 1973 y establecía una manera de cumplimiento de
la ley… Y eso lo sabían todos los legisladores, todos los seño-
res que estaban en el Congreso de los Diputados, todos los
partidos políticos sabían perfectamente cuál era la legisla-
ción que se estaba aplicando. Carmen Tagle, fiscal de la
Audiencia Nacional, en el año 89 dijo que salía muy barato
asesinar en España; poco tiempo después fue asesinada
ella por ETA. Pero quienes la asesinaron en el año 1989,
todavía cumplirán condena de acuerdo con ese Código Penal
que ella criticaba porque le parecía barato. 

Yo no voy a discutir si la legislación entonces vigente era
mejor o era peor, si era conveniente modificarla para que
hubiera un castigo mayor. No voy a entrar ahí. La realidad es
que hasta el año 1995 eso no se modifica. En el año 95 se
eliminan la redenciones y ya vamos incrementando los años
que van a cumplir los terroristas y en el año 2003 damos
otra vuelta de tuerca y garantizamos que estén más años…
Pero ahí cuando los políticos dicen esto, se les olvida añadir
una cosa y es que todo eso sirve para los que vengan a par-
tir de ese momento, no para los de atrás, no para los aten-
tados y delitos cometidos con anterioridad. 

Porque, claro, si yo me siento aquí delante de vosotros, yo
voy a decir aquello que os agrade, y a vosotros os va a agra-
dar que os diga "a partir de ahora los terroristas se van a
pudrir en la cárcel 40 años". Y yo voy a quedar fenomenal.
Ustedes van a pensar: "este tío es fantástico, por fin están
haciendo lo que queremos". Pero nadie explicó que eso no
valía para todos los terroristas anteriores, porque a todos los
anteriores se les aplicaba el Código del 73. Todos los etarras
que fueron juzgados con aquel Código Penal van a salir de la
manera en que van a salir. Y cuando primero la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo después elaboran la Doctri-
na Parot, que es un criterio de cómputo de liquidación de
condena, que es una interpretación jurisprudencial, las
dudas jurídicas que había respecto a la constitucionalidad,
respecto al ajuste al ordenamiento jurídico de esa interpre-
tación eran muy serias y todo el mundo sabía que eran muy
serias. 

Todo el mundo sabía que ésa era una interpretación muy for-
zada y eso se vio en las votaciones del Tribunal Supremo y
del Constitucional. Lo que pasa es que estamos en lo de
siempre: cuando un tribunal dicta una resolución que me
gusta, aplaudo, y cuando dicta una resolución que no me
gusta, lo denigro. Pero todo el mundo que entiende de Dere-
cho sabía que como mínimo existía un riesgo con la aplica-
ción de esa doctrina. ¿Por qué en aquel momento no se dijo
que esto podía revisarse y que esto podía dar marcha atrás?
¿Por qué se hizo una apuesta por asegurar que esto iba a ir
para adelante y que "las víctimas, las víctimas, las vícti-
mas"…?  

Porque no se hace pedagogía, porque no se os explican las
cosas como son. Es más fácil decir "no os preocupéis, nos lo
ha dicho el Constitucional y nos vamos a ir al Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos y vamos a defenderlo allí a capa
y espada". Y me parece genial que lo hagan, pero que digan
también que hay un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando viene
la sentencia que ha venido, no vale con echarse las manos
a la cabeza, no vale con criticar a ese tribunal, ¡por favor!, no
vale con crucificar al juez español ése, diciendo que eso es
cosa de Zapatero y que no sé qué más. Eso es algo vergon-
zoso, que lo único que pretende es tapar la ausencia de
pedagogía, tapar la falta de valor para haber dicho en su
momento las cosas como son y haberle dicho a las víctimas
del terrorismo "esto es un intento que estamos haciendo,
que puede salir bien y ojalá salga bien, pero que puede salir
mal"… Para que luego la gente no tenga la frustración que
tiene cuando viene la sentencia, y no sienta lo que está sin-
tiendo, y no acumule esa frustración y piensen que los cul-
pables son esos jueces europeos que no sé qué, que no sé
cuánto…
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Txema Urkijo, durante su ponencia en las XIII Jornadas andaluzas
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Nosotros estamos sujetos a lo que dice el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos porque España tiene firmado un con-
venio en virtud del cual le resulta de aplicación el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, y eso es ordenamiento jurí-
dico interno, lo dice la propia Constitución. Por tanto, a tra-
vés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha actuado
el Estado de Derecho; con una resolución que comprensible-
mente no gusta a las víctimas del terrorismo, pero eso es el
Estado de Derecho, nos guste o no nos guste. 

Dejadme que haga otra reflexión: se ha dicho con mucha fre-
cuencia, en el caso de Inés del Río, que "va a pagar un año
de cárcel por cada asesinato". Sí, si se hacen esas cuentas
es posible que sí. ¿Sabéis lo que hubiera cumplido si se
hubiera aplicado la Doctrina Parot íntegramente? Un año y
tres meses por cada asesinato. ¿Alguien cree que esos tres
meses de plus por cada asesinato son los que le hacen jus-
ticia a las víctimas del terrorismo? Si vosotros lo creéis, yo no
digo nada. Pero  si hubiera cumplido los 30 años, hubiera
cumplido un año y tres meses por cada asesinato. 

El drama de cualquier víctima es que el asesino tarde o tem-
prano va a salir de la cárcel. Por tanto, no se puede jugar con
los sentimientos de las víctimas del terrorismo haciendo
esas cuentas. Perdonadme, pero eso es utilizar el sufrimien-
to y el dolor de las víctimas del terrorismo. 

Y son sentimientos que yo comprendo perfectamente. Pero
la administración, los poderes públicos, las instituciones, el
gobierno, el Estado, tienen que responder al interés público.
Y la política penitenciaria tiene que responder al interés
público. Y vuestro interés como víctimas, que es razonable,
comprensible, humanamente entendible, es un interés parti-
cular. El Estado tiene que ser capaz de conciliar vuestros
intereses particulares con los intereses generales de la polí-
tica penitenciaria. Pero para decir esto a las víctimas del
terrorismo hace falta valor, y voluntad de hacer pedagogía y
que las cosas se entiendan y eso es lo que falta en general
en la clase política. Es la realidad que veo yo. 

La responsabilidad que tenemos los políticos frente a la
sociedad y frente a las víctimas del terrorismo en este tema
es explicar las cosas. Hacer pedagogía. No hacer discursos
para contentar, cuando hay cosas que tenemos que advertir.

PALABRA DE PSICÓLOGO: LA IMPORTAN-
CIA DE VIVIR EN EL PRESENTE 

Al igual que en otras jornadas, el Jefe del Gabinete Psicológi-
co de la AAVT, José Antonio Vallo, realizó una amplia y apa-
sionada disertación, en esta ocasión sobre las reacciones

emocionales frente a la decisión del Tribunal de Estrasburgo
en torno a la Doctrina Parot y también sobre la necesidad de
vivir y disfrutar el presente. 

"¿Cómo le voy a pedir comprensión a alguien que ha sufrido
tanto?",  comenzó preguntando Vallo, para acotar a renglón
seguido: "Pero es necesario". Recordó una frase del presi-
dente norteamericano J. F. Kennedy, quien en medio de una
coyuntura delicada en su país dijo: "hasta ahora el Estado ha
hecho cosas por el ciudadano, es hora de que el ciudadano
haga cosas por el Estado". 

"Debemos tener presentes las leyes. Desde el año 73 ese
código pudo haberse cambiado. La perspectiva de seguir uti-
lizando ese código la adoptamos todos, pertenecemos a un
Estado democrático, con sus fallos, con sus leyes; a veces
buenas, pero no justas; a veces justas, pero no buenas; pero
son leyes… ¡No podemos confundirnos con el asesino asesi-
nando!", reclamó el psicólogo. 

"¿Cuáles son las leyes ahora mismo en Estados Unidos? Gri-
lletes, cadena perpetua… Pero aquí tenemos otras leyes.
Tenemos que pensar en el Estado de Derecho, seguramente
saldrá más adelante la versión española de la cadena perpe-
tua; pues cuando eso esté, cuando votemos para que eso se
cumpla, cuando luchemos para que eso se cumpla, enton-
ces se cumplirá", razonó. 

El especialista reconoció que frente a este tema del fallo
referente a la doctrina Parot existe  frustración, inquietud,
daño, sufrimiento. Pero en un momento determinado, asegu-
ró, nosotros somos quienes podemos corregir esto a través
de nuestro voto democrático y corregir la demagogia de algu-
nos. En la AAVT -comentó- "hay gente de izquierdas, de dere-
cha, de centro y de medio lado, y la asociación andaluza
siempre ha sido en ese sentido humana, no habla de políti-
ca, habla de personas, de dolor y de redención". 

Por eso propuso como postura frente a las circunstancias
actuales "vivir el presente y hacer sólo lo que está en vues-
tra mano, que es vuestro voto; luchar por vuestros intereses,
pero de forma democrática".

Podréis tomar o no esa postura, "pero los equipos de psicó-
logos de las provincias estarán siempre a vuestra disposi-
ción", garantizó.

Vallo examinó el concepto del río de la vida: no seguir miran-
do esa meta que se va, ni centrarme en mi dolor, sino con-
centrarme en el presente. "No podemos ir para atrás, atrás
es pasado, es dolor, es sufrimiento. Y tampoco centrarnos
hacia adelante, en las inquietudes, en las incertidumbres del
futuro", explicó. En el caso de las víctimas del terrorismo,
alertó, "ya de entrada tenéis una carga, porque vuestra
estructura cognitiva se ha alterado. Pensamos en el pasado
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y volvemos al futuro... Pero a mi mie-
do yo lo debo contemplar con aten-
ción curiosa, observar que mi miedo
no soy yo, que está ahí, pero no soy
yo", recomendó. Porque si no hago
eso, "el miedo me comerá como un
lobo el corazón. Y eso es lo que yo os
pido que saquéis de vuestro cora-
zón, ese lobo que muerde", ratificó. 

Vallo recordó y elogió el papel de
Gesto por la Paz como la expresión
de aquellos que no podían hablar.
"Hacer esos gestos te podían llevar a
la muerte en el País Vasco", recalcó.
"El silencio es el grito más imponen-
te que se puede escuchar en la eter-
nidad. Quiero darle las gracias a
Gesto por la Paz porque vuelven a hacer otro gesto de gran
dignidad al decidir que su misión ha terminado y que se bus-
ca la armonía", expuso. 

"El sufrimiento nos lleva a una sobrerreacción emocional",
estimó. "Todos nos podemos atascar. Pero aparece la recu-
peración siempre. El león nos come y nos devora porque una
y otra vez volvemos a ese tema. Es muy difícil, pero hay que
mantenerlo lejos y contemplarlo con atención curiosa. Acep-
tación de lo observado no es identificarse, pero sí aceptar
las realidades", apuntó. 

"A veces nos retroalimentamos con nuestro dolor, lo amaina-
mos pero momentáneamente y luego florece cuando ve un
estímulo. El día que yo pueda anclarlo en la memoria de tra-
bajo, en ese momento lo sobrellevaremos de una manera
digna y con eficacia", argumentó el experto. 

"No estar ni antes ni después, sino en el aquí y en el ahora.
Si nos liberamos podemos construir para nuestros hijos,
para nuestros nietos, para nosotros mismos, un futuro
mejor. Si existe ira, existe rechazo, carencia, miedo. Si me
centro en el presente puedo aceptarlo como es", reflexionó. 

Sé perfectamente, admitió, que "en muchas ocasiones no
nos hemos sentimos apoyados, que han existido segundas
victimizaciones, terceras victimizaciones. Pero tenemos que
centrarnos en el presente. Hoy estamos reunidos aquí en
estas jornadas gracias al Estado de Derecho, por todo lo que
se ha hecho en democracia para derrotar a ETA, y el Gobier-
no Vasco apoya ejemplarmente estas reuniones. Entonces…
¿apruebo? ¿Condeno? NO. ¿Contemplo? ¿Me centro en el
presente? SÍ. ¿Me siento más libre? Sí, porque comprendo a
los demás. Dentro de la defensa de nuestros propios intere-
ses", propuso.

El psicólogo es quizás el especialis-
ta que lo tiene más difícil porque
cada persona tiene su propia Psico-
logía, reconoció Vallo. ¿Quién soy
yo como ser humano -se preguntó-
para deciros a ninguno de ustedes
lo que tiene que hacer? "Cuando
venís a la consulta traéis un proble-
ma que se resuelve con técnicas
psicológicas, puntualizó, ahí sí pue-
do trabajar con ustedes. El Estado
de Derecho, a través de la Direc-
ción de Atención a Víctimas, a tra-
vés de las asociaciones, os apoya
en el acceso a esa atención psico-
lógica. Si eso es así, aprovechadlo",
exhortó el conferenciante.   

Subrayó la importancia de los encuentros psicológicos de los
grupos familiares por provincias, experiencia que ya se ha
desarrollado en la asociación andaluza. En ellos "se verifica
una terapia grupal magnífica que ayuda a mitigar y a hacer
que esa nube se empiece a arrimar a una situación de tra-
bajo", alegó, e hizo un llamamiento a utilizar estas posibilida-
des "que os da el Estado de Derecho con vuestro voto". 

"Avanzar con nuestro presente, no con el pasado, no con el
futuro. Así ayudamos a conseguir el equilibrio de nuestra
democracia. Que vuestro grito dolorosísimo sea como el de
Gesto, siguiendo los cauces democráticos y viviendo el pre-
sente, viendo todo lo que pasa delante de mí. Podré aceptar-
lo  o no, y podré intentar cambiarlo, pero cuando lo conozca
con intensidad, porque si me dejo arrastrar no podré hacer-
lo", reclamó Vallo. A través del presente -auguró- podremos
mantener la libertad. 

Por último, recordó la monumental "Lágrima", que regaló
Rusia a Estados Unidos por el 11 de septiembre, a través de
la cual se ve la estatua de la Libertad: "esa lágrima pesa casi
200 toneladas, pero para cada uno de vosotros pesa 200
mil toneladas. La lleváis en vuestra alma. Pero yo la veo, los
otros también la ven, las instituciones, ¿cómo no las van a
ver? ¡Qué malo es, pero a la vez que bueno es el dolor, nos
produce una riqueza de sabiduría tremenda!, exclamó Vallo. 

"No se matan las ideas ni con balas, ni con bombas ni con
nada. Tampoco los fanatismos, hay fanatismos que se cree
en ellos y se lucha y muere por ellos. Simplemente os pido
confianza en el Estado de Derecho, no dejaros involucrar,
provocar, sino analizar, contemplar, aceptar, con atención
curiosa, de manera científica pero profunda, porque sois
seres irrepetibles y únicos, luchando por vuestra libertad",
concluyó. 

El psicólogo Antonio Vallo durante su conferencia
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LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Sonia Ramos Piñeiro, Directora General de Apoyo a las Vícti-
mas del Terrorismo del Ministerio del Interior, disertó en las
XIII jornadas andaluzas sobre la protección institucional a las
víctimas del terrorismo y las últimas modificaciones, norma-
tivas y proyectos desarrollados por la entidad que preside. 

Entre los hitos y precedentes del sistema legal español de
protección a víctimas del terrorismo mencionó al Real Decre-
to Ley 3/1979, que por primera vez recogió indemnizaciones
por daños derivados del terrorismo; la Ley Orgánica 9/1984
de 26 de diciembre contra la actuación de bandas armadas
y elementos terroristas, la Ley 13/ 1996, de acompañamien-
to a los presupuestos generales del Estado de 1997 que
contemplaba un régimen ordinario de ayudas y resarcimien-
tos por daños personales y materiales por acciones produci-
das a partir del 1 de enero de 1997 y a la Ley 32/ 1999, de
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. 

Así, hasta llegar a la ley vigente, la Ley 29/2011, del 22 de
septiembre, la cual -apuntó-  "complementa este régimen
jurídico de resarcimientos, indemnizaciones y ayudas con un
conjunto de actuaciones que los poderes públicos han de
desarrollar a fin de asegurar la protección integral y la repa-
ración a los perjuicios causados a las víctimas del terroris-
mo, unificando además todo el régimen de ayudas, resarci-
mientos y condecoraciones en un solo texto legal".

Complementando esta ley, subrayó, el pasado 16 de sep-
tiembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto
671/2013, que entró en vigor el jueves 19 de septiembre, el
día posterior a su publicación. 

Resulta evidente el tiempo transcurrido entre el mandato
legal del legislador en el año 2011 para la aprobación del
reglamento y su aprobación efectiva en septiembre de 2013,
reconoció Ramos Piñeiro. 

"Hay que destacar que si bien la ley suscitó el consenso de
la totalidad de los grupos parlamentarios de ambas cámaras
–y eso es un gran hito en la actividad legislativa del Estado
español–, durante los primeros seis meses de la vigencia de
la ley desde el Ministerio de Interior detectamos lagunas y
problemas de aplicación que no encontraban una adecuada
aplicación en sus previsiones", adujo. 

"Esto hizo necesario realizar una serie de modificaciones a
la ley, con carácter previo a su desarrollo reglamentario",
explicó. 

"Se hicieron las dos leyes de presupuesto, la de 2012 y la de
2013; junto a ello, además, en la Ley 3/ 2012 de Medidas

Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral introdujimos
una serie de modificaciones, tanto en la propia ley del 2012
de Reconocimiento de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
como en el Estatuto de los Trabajadores y en otras normas
sectoriales, con el fin de hacer efectivo el mandato de ase-
gurar, tanto a las víctimas del terrorismo como a los amena-
zados y a sus familiares, la mejora de los derechos labora-
les, así como su acceso y su permanencia en el mercado de
trabajo", abundó la representante del Ministerio del Interior. 

Entre otros aspectos del reglamento recientemente aproba-
do destacó, en primer lugar,  el tratamiento integral. Se tra-
ta, indicó, "de un único texto que regula el régimen jurídico
de indemnizaciones por daños personales; las indemnizacio-
nes que se derivan de la responsabilidad civil fijada en sen-
tencias; gastos por daños materiales; ayudas médicas, psi-
cológicas y educativas; y también las condecoraciones y dis-
tinciones honoríficas". 

El reglamento, además, afianza la concepción integral de la
atención a las víctimas del terrorismo, desarrollando aspec-
tos que no solamente son indemnizatorios de contenido eco-
nómico, sino de contenido social, como es la asistencia sani-
taria, los tratamientos psicológicos, los derechos laborales o
el acceso a las viviendas públicas, aseguró la conferencian-
te. De hecho, añadió, "dada la importancia que hemos visto
en la práctica que tiene la atención psicológica a las víctimas
del terrorismo, se eleva en el nuevo texto de 3000 a 3600
euros las ayudas por tratamientos psicológicos para víctimas
y familiares". 

Además, abundó, "el reglamento supone la asunción efecti-
va del Ministerio del Interior de todas las ayudas al colectivo
de víctimas del terrorismo, inclusive las becas hasta ahora
compartidas con el Ministerio de Educación y también las
condecoraciones que antes eran competencia del Ministerio
de Presidencia". 

Entendíamos con esta modificación, razonó, "que esto iba a
redundar en interés de las víctimas que pueden tramitar
ante una única ventanilla las ayudas y las prestaciones a las
que legalmente tienen derecho". 

En opinión de Ramos Piñeiro, "otra importante novedad del
reglamento es que se asienta en el principio de equidad por
su carácter retroactivo", pues, argumentó; el nuevo articula-
do permite solicitar en el plazo de un año, desde su entrada
en vigor el 19 de septiembre, las indemnizaciones y las ayu-
das por cualquier atentado ocurrido desde 1 de enero de
1960". Hasta la fecha, aclaró, "la Ley de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo recogía dentro de su ámbito de apli-
cación como atentados terroristas los cometidos a partir de
1968, por lo que el nuevo reglamento, en desarrollo de la
previsión de la ley, se retrotrae a ocho años antes". 
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Insistió en que -con el objetivo de que ninguna víctima del
terrorismo se quede sin percibir indemnizaciones o ayudas-
se permite volver a solicitar a aquellas personas que lo
hubiesen realizado fuera del plazo contemplado por la ley
29/ 2011 y que terminó el pasado 23 de septiembre.

También propicia, describió, "abonar indemnizaciones a
quienes nunca lo hayan solicitado hasta el momento, así
como las ayudas que complementan las diferencias hasta
los nuevos baremos de las nuevas ayudas legales por daños,
dentro del año desde la entrada en vigor del reglamento".
Igualmente, agregó, "para las víctimas que no hayan recibido
una condecoración de la Real Orden de Reconocimiento Civil
a las víctimas del Terrorismo, el reglamento abre un nuevo
plazo de cinco años para solicitarlas". 

La ponente remarcó también las ayudas extraordinarias a
los amenazados por organización terrorista. Con el nuevo
texto, puntualizó, "quienes acrediten la condición de amena-
zados pueden recibir ayudas que faciliten traslado de locali-
dad, abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros
que se deriven de la situación de amenazados". Además,
precisó, "el reglamento permite la prestación de estas ayu-
das con carácter retroactivo, esto es los gastos derivados de
esta condición por aquellas personas que hayan sufrido el
acoso terrorista también desde el año 1960".

Paralelamente a la elaboración del reglamento, el Ministerio
del Interior ha trabajado en otros proyectos de atención al
colectivo de víctimas del terrorismo, informó Ramos Piñeiro.
De ellos -contó- alguno ha dado su fruto, "como la inclusión
en el Real Decreto 233/ 2013 del 5 de abril por el que se
aprueba el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda,
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-
2016, considerando que el colectivo de víctimas del terroris-
mo es un sector preferente al que dirigir este tipo de ayudas
contempladas en el plan, exonerando de la aplicación de los
umbrales de renta familiar o con preferencias, a las víctimas

y sus familias en el caso de empate entre los posibles bene-
ficiarios de las ayudas que en dicho plan de viviendas se
regulan". 

Igualmente en las próximas semanas, adelantó, "firmaremos
un protocolo de actuación con el Ministerio de Justicia para
el intercambio y asistencia a las víctimas del terrorismo". Se
ha creado -anunció- "un programa informático dentro de la
Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, que permite la
coexistencia de un método tradicional de asistencia perso-
nal a las víctimas del terrorismo con las ventajas propias de
una oficina electrónica, con la consiguiente obtención de
información telemática del estado de tramitación de los pro-
cedimientos judiciales en las causas de delitos por terroris-
mo". 

No obstante somos conscientes, admitió, de que la tarea no
ha finalizado aquí y que la atención al colectivo de víctimas
debe ser constante y avanzar según sus necesidades. 

Entre los retos de su Dirección para el resto de la legislatu-
ra, Ramos Piñeiro citó, en primer lugar, el de ahondar en las
medidas de inserción laboral ya comenzadas en la Ley de
Reforma del Mercado Laboral. Bajo la denominación de "Pro-
yecto Labora" estamos trabajando, aseveró, en la suscrip-
ción de convenios con empresas para la contratación a las
víctimas del terrorismo e hijos. Para el 2014, anunció, "tene-
mos un proyecto muy interesante con el Instituto de la Juven-
tud para jóvenes desempleados que sean víctimas del terro-
rismo o familiares".

Igualmente, "consideramos prioritario avanzar en medidas
que faciliten las condiciones de trabajo en el seno de las
administraciones públicas para las víctimas y familias que
tengan la condición de empleados públicos, funcionarios o
persona laboral". En consecuencia, añadió, "vamos a iniciar
en breve con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas una modificación del Estatuto Básico del Empleado

Sonia Ramos Piñeiro, Directora
General de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior,
disertó en las XIII jornadas andalu-
zas sobre la protección institucional
integral al colectivo de víctimas.
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Público que recoja un paquete de medidas en especial para
el colectivo de víctimas del terrorismo". 

Asimismo, abundó, "en colaboración con las asociaciones de
víctimas –porque lo consideramos fundamental–, vamos a
hacer un borrador de Carta Europea de Derechos de las Víc-
timas del Terrorismo, que presentaremos ante la Comisión
Europea en el plazo de un año. Defendemos desde el Minis-
terio, a nivel internacional, un marco de protección específi-
co para las víctimas del terrorismo, diferenciado del resto de
víctimas de delitos violentos. En este terreno todavía queda
mucho por avanzar, pero volcaremos nuestro esfuerzo en
ello con la ayuda de los colectivos".

"La memoria y la dignidad de las víctimas como valores de
justicia no pueden sufrir merma alguna. Uno de los instru-
mentos de construcción de la memoria, la justicia y verdad
será el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que ten-
drá su sede en el País Vasco", afirmó Sonia Ramos. 

Por último, para cerrar el conjunto de proyectos en los que
estamos trabajando, no podemos olvidarnos de la labor de
prevención, advirtió. Aunque en estos momentos no este-
mos sufriendo atentados terroristas, otro de los proyectos
inmediatos para esta legislatura será elaborar protocolos de
atención a víctimas del terrorismo en caso de atentados,
aseguró.

Ramos Piñeiro destacó que el Gobierno, a través del presi-
dente y el ministro del Interior, reiteradamente ha venido exi-
giendo a ETA su disolución definitiva e incondicional, a la vez
que reforzamos nuestro compromiso con las víctimas del
terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defen-
der su dignidad y hacer justicia a todas las personas que han
sufrido la violencia terrorista, consolidando cada vez más
nuestro Estado de derecho". 

"Desde el respeto a las decisiones judiciales, alegó, es cier-
to que el Gobierno no comparte la decisión del Tribunal de
Estrasburgo en el caso Inés del Río, y de ahí que se recurrie-
se por la abogacía del Estado, del Ministerio de Justicia, la
primera sentencia de instancia. Esta sentencia, que deroga
la doctrina Parot, es contraria a las tesis defendidas por las
víctimas del terrorismo, la sociedad y las instituciones y tri-
bunales de justicia españoles, ya que en España la doctrina
Parot ha sido avalada tanto por el Tribunal Constitucional
como por el Tribunal Supremo". 

"Ahora más que nunca, y desde el respeto a las decisiones
judiciales, en el Ministerio del Interior sólo nos queda refor-
zar nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo.
Nuestra expresión y nuestra presencia hoy aquí es ejemplo
de ese compromiso", finalizó la directora Sonia Ramos. 

CEREMONIA DE CLAUSURA EN "MOMEN-
TOS DIFÍCILES"

El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera Ruiz,
inició su discurso de clausura aludiendo a los actuales
"momentos difíciles", por el fallo del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que "no diría que anula pero sí de algu-
na manera limita la aplicación de la doctrina Parot en el caso
Inés del Río, pero también en otros". 

"La sociedad española está del lado de las víctimas. Y ETA,
que ha sido la mayor amenaza terrorista que hemos tenido
en España, está vencida", opinó Aguilera. "Tiene todavía que
disolverse, la batalla no ha terminado, pero digamos que
parece claro que no va a volver a tomar las armas", matizó. 

"Es un momento crucial, es el momento de construir el
auténtico relato de lo que ha sucedido en España. Resulta
fundamental ahora ganar la batalla del fin de ETA y para ello
es necesario, imprescindible diría yo, la memoria de las víc-
timas del terrorismo", consideró. 

El representante del gobierno elogió la realización de las XIII
jornadas andaluzas y destacó que "la Asociación Andaluza
muestra con esta iniciativa la importante labor que desarro-
lla en materia de formación y sensibilización, que son ele-
mentos esenciales para la prevención del terrorismo". Las
jornadas nos permiten, abundó, "tener un contacto directo
con las víctimas, nos convierten a todos en participantes y
sujetos activos, evidenciando que los asesinatos y los aten-
tados, desde luego, no prescriben en nuestra memoria". 

"Necesitamos a las víctimas como sujetos activos en la pre-
vención de la radicalización, y no sólo como personas dignas
y merecedoras de la política integral de apoyo y reconoci-
miento que estamos desarrollando", aclaró.

"El compartir y mostrar vuestra experiencia y dolor a otros
ciudadanos, sin duda, nos ayuda a construir una sociedad
basada en auténticos valores democráticos, en defensa de
nuestros derechos y libertades", argumentó. 

Aguilera evocó el papel fundamental de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, del Ministerio Fiscal y de los órganos juris-
diccionales en el desmantelamiento de la organización terro-
rista ETA. "En estos días se están dictando resoluciones que
os resultan especialmente dolorosas porque anticipan un
momento duro, como es el de ver salir de la cárcel a los ase-
sinos y a los terroristas que han hecho tanto daño", admitió.
Pero también, subrayó, "han sido esos órganos jurisdicciona-
les los que han tenido una parte importante en la lucha y en
el final de ETA condenando a toda esta gente".
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Se refirió también al marco jurídico de protección integral de
las víctimas, cuyo paso final por ahora es la Ley 29/ 2011, y
destacó la entrada en vigor el pasado 19 de septiembre del
Reglamento de Desarrollo de esta Ley de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que "extien-
de, completa, abre de nuevo los plazos, equipara indemniza-
ciones, equipara responsabilidades civiles y, por tanto, tiene
un recorrido importante". 

El subsecretario del Ministerio del Interior reconoció que
queda mucho por hacer y citó entre esas tareas pendientes
las medidas de inserción social, en el empleo privado y en el
empleo público; las medidas en relación con ayudas educa-
tivas, de viviendas, con el reconocimiento debido a las vícti-
mas a través de la Real Orden de Reconocimiento Civil (que
requiere ahora la tramitación de todas las solicitudes no
atendidas hasta el momento). 

Pero no podemos perder de vista, estimó, que el sistema
español otorga un reconocimiento diferenciado a las vícti-
mas del terrorismo respecto al resto de las víctimas. "Hay
aspectos que no existen en ningún otro sitio: el hecho de que
el Estado asuma el pago de las ayudas por indemnizaciones
de los daños derivados de atentados terroristas y con carác-
ter subsidiario y extraordinario también sobre la base de
este principio de solidaridad, el adelanto de la responsabili-
dad civil derivada de los delitos de terrorismo…", destacó.  

También estamos trabajando, anunció, en "que esos terroris-
tas que ahora salen a la calle, quienes deben tanto dinero a
las víctimas y al Estado que lo ha adelantado, no obtengan
las indemnizaciones que se les pueda reconocer". 

Se ha hablado de millones, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha reconocido  (a Inés del Río) sólo una indemni-
zación de 30 mil euros, precisó, la cual, puntualizó, la
Audiencia Nacional ha denegado porque entiende que esta
terrorista tiene que abonar las cantidades que se le impusie-
ron en sentencias. 

Pues bien, prosiguió, "nos corresponde a nosotros como
administración, como gobierno, articular los medios para
que ella y todos los demás terroristas tengan pendiente y
hagan efectivo el pago de sus responsabilidades civiles y
para eso también estamos trabajando; es decir, tanto en el
apoyo a víctimas, como también en las condenas penales a
terroristas y en sus responsabilidades civiles".

Entre los aspectos destacables de la política pública de aten-
ción a víctimas del terrorismo, el subsecretario citó la tutela
de éstas en los procesos penales, las medidas de inserción
laboral o de acceso preferente a vivienda y las facilidades en
su relación con la Administración pública, con la instaura-
ción de una ventanilla única en la Dirección General de Apo-
yo a Víctimas del Terrorismo para tramitar todas las ayudas
y prestaciones que contempla la Ley 29/ 2011. 

"No se me ocurre a mí ahora mismo que haya otro colectivo
que tenga una dirección general específica dentro de la
Administración para atenderlo, como ocurre con las víctimas
del terrorismo", sostuvo Aguilera. 

Ello es una muestra, alegó, "de la preocupación y del interés
por hacer efectiva esa solidaridad y esa deuda que se tiene
con las víctimas del terrorismo" y exhortó a los presentes a
hacer un uso pleno de ese recurso. 

"Creo que la deuda y el reconocimiento que debe España y
su sociedad a las víctimas del terrorismo tiene todavía un lar-
go recorrido, no solamente en cuanto a preservación y digni-
ficación de su memoria a través, por ejemplo, del centro
memorial que contempla la Ley, sino también de desarrollos
futuros superiores en otras circunstancias seguramente más
propicias", opinó. 

"Efectivamente, el reglamento ha salido con cierto retraso
respecto a la Ley porque ha habido que hacer modificacio-
nes y actualizaciones a la misma y ha salido en un momen-
to económico muy complicado", reconoció el subsecretario. 

El subsecretario del Ministerio
del Interior, Luis Aguilera, elogió
la realización de las XIII jornadas
andaluzas y destacó que "la Aso-
ciación Andaluza muestra con
esta iniciativa la importante labor
que desarrolla en materia de for-
mación y sensibilización, que son
elementos esenciales para la
prevención del terrorismo"
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Sin embargo, aseguró sentirse especialmente orgulloso de
haber podido aprobar el Reglamento de Desarrollo de la Ley
"en un momento en que aprobar cualquier norma que impli-
case gasto público ha sido especialmente difícil". 

Por supuesto que es absolutamente legítimo, matizó, "tener
esa sensación de que hay aspectos que no se han contem-
plado, que las ayudas podían haber sido mayores, que podía
haber habido equiparación en otros aspectos; estos aspec-
tos están ahí y yo creo que se pueden poner sobre la mesa
en otros momentos y desde luego que habrá ocasiones para
atenderlos". 

"Pero el poder sacar esta norma que implica y tiene en su
memoria un impacto económico para los próximos dos años
de más de 80 millones de euros, es algo que no os quiero
dejar de señalar porque ha sido extraordinariamente difícil",
remarcó. 

Por otra parte, anunció la próxima firma de un protocolo
entre el Ministerio del Interior y el de Justicia para el inter-
cambio de información, con el objetivo de mejorar la infor-
mación de aquellas víctimas que no han tenido todavía juicio
y que no saben si lo podrán tener y conocer en qué situación
está su expediente.

Luis Aguilera destacó también las acciones que desarrolla
España en el ámbito internacional,  tanto en la Organización
de Naciones Unidas como en la Unión Europea, "para trasla-
darles esa sensibilidad de que las víctimas del terrorismo
deben tener un tratamiento diferenciado, por el sacrificio
que han hecho y por lo que han dado a la sociedad; a fin de
mantener, ante lo que ha significado el terrorismo, los valo-
res fundamentales de democracia y de convivencia". 

En tal sentido, aludió a la tarea de trasladar a la Comisión
Europea un proyecto de Carta Europea de Derechos de las
Víctimas del Terrorismo, en la cual se trabaja como parte del
desarrollo de la Ley.

Anunció, además, que desde la Dirección General se está
ofreciendo apoyo y acompañamiento inmediatos - con un
grupo específico de especialistas - a las  víctimas de los
miembros de ETA que hayan salido de prisión o que vayan a
salir en las próximas semanas o meses, como consecuencia
de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Nos tenéis en el Ministerio, nos tenéis en la Dirección Gene-
ral; bien a través de vuestras asociaciones, bien directamen-
te. Utilizad estos recursos que la Administración y que el
Gobierno tiene puestos a vuestra disposición", exhortó el
subsecretario del Ministerio del Interior.

"Espero que hayáis tenido unas jornadas provechosas y que
tengáis ocasión de repetirlas, todos, el próximo año. Unidos

conseguiremos un mañana sin violencia. Mantener la uni-
dad, mantener la esperanza y las ganas de preservar vues-
tro legado, que es lo más importante que vais a dejar a las
generaciones futuras", concluyó.

CULTURA, SONRISAS, ABRAZOS… ¡VIDA!

Como es habitual en los encuentros de la asociación anda-
luza, las excursiones culturales y los momentos de confrater-
nización, diálogos y defensa de la alegría vital aún en medio
del dolor tuvieron su espacio en la agenda de estas XIII jor-
nadas. 

Escenario más que especial para tales vivencias, la ciudad
de Granada se mostró a los viajeros de la AAVT en todo su
esplendor, y sus historias fueron muy bien explicadas por
conocedores guías, tanto en las visitas a La Catedral, edifi-
cada en el sitio original de la mezquita Mayor, y a la Capilla
Real, anexa a la Catedral, donde reposan los restos de los
Reyes Católicos, como entre quienes se aventuraron un poco
más allá, en los recovecos del barrio del Albaicín.

Para la jornada dominical se reservó la joya de este paseo:
la excursión a la Alhambra, el monumento más visitado de
España, cuyos palacios, torres, aposentos reales y jardines
traen a nuestros días el poderío alcanzado por la ciudad
durante la dinastía Nazarí. 

Como ya es usual, las jornadas andaluzas incluyeron un paseo
cultural por la ciudad sede, esta vez con un énfasis especial en
La Alhambra, emblemática joya arquitectónica.  
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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.
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JULIO: LOS PEQUES AL CAMPAMEN-
TO Y LOS ADULTOS A REUNIONES

Presentan en Sevilla el Plan de Convi-
vencia y Paz del Gobierno Vasco
04/7/2013

En la sede de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), en Sevilla, Txema Urkijo, Coordi-
nador de la Política de Víctimas del Gobierno Vasco,
presentó el contenido del Plan de Convivencia y Paz
de esa institución, en una cordial reunión con el
letrado Pedro Mancera Pulido, abogado de la AAVT,
su presidente Joaquín Vidal Ortiz, el vocal Francisco
Muñoz García, Miguel Romero Pastor, activista
voluntario de la asociación y Martina Vidal Gómez,
de la plantilla laboral de ésta.

El Plan de Convivencia y Paz, aprobado finalmente el
26 de noviembre de 2013 por el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma Vasca, establece
numerosas iniciativas hasta el año 2016: el Instituto
de Memoria y Convivencia; la contribución al Memo-
rial de Víctimas del Terrorismo; el apoyo, reconoci-
miento y reparación a las víctimas del terrorismo,
incluidas aquellas sin amparo en la actual legisla-
ción; la investigación y acción sobre la tortura; la
colaboración con el parlamento y las universidades
vascas, con la Unión Europea y con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos; la continuidad del compromiso
social de la Ertzaintza por la Convivencia y los Dere-
chos Humanos; la colaboración público-social con la
red asociativa vasca; la promoción de la participa-
ción ciudadana y el impulso de líneas de actuación
en ámbitos como la educación formal y no formal, la
juventud, la cultura, entre muchas otras.

De campamento, los más jóvenes de
la familia
18-24/7/2013

Unos 19 niños y jóvenes, con edades entre los 7 y
los 16 años, disfrutaron del ya tradicional campa-
mento de verano de la AAVT, en esta ocasión en el
recinto Waingunga, ubicado en Lepe, Huelva, gracias
al apoyo de la Fundación Víctimas del Terrorismo. 

Durante esta estancia de siete días en la llamada
Costa de la Luz, los aventureros de la familia partici-
paron en numerosos juegos al aire libre, talleres
educativos medioambientales y otras actividades,
como una gymkana de orientación por los pinares
del pantano, Rappel, rocódromo y tirolina, tareas en
la granja escuela, piragüismo, bailes, excursiones a
la playa y una muy especial al Parque Natural Doña-
na, considerado la mayor reserva ecológica de Euro-
pa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y donde se pueden observar más de 300
especies diferentes de aves acuáticas y terrestres,
tanto europeas como africanas. 

Una nueva oportunidad para aprender a confraterni-
zar en colectivo, sobre la base del respeto a los
demás, a la diversidad de opiniones y al entorno
natural y potenciar así la convivencia, la participa-
ción activa y  la resolución de conflictos de forma
dialogada, además de la creatividad y la autonomía. 

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de la AAVT
26/7/2013

La Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo -cele-
brada en la sede de la organización, en Sevilla- se
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En las fotos:

Foto 1 (izquierda):
Un momento de la
reunión en la que
se presentó en
Sevilla el Plan de
Convivencia y Paz
del Gobierno Vasco.

Foto 2 (derecha): 
Los niños de la
familia AAVT practi-
can piragüismo
durante el campa-
mento de verano
2013. 

Siguiente página: 

Foto 1: 
Otro momento de la
diversión veraniega
de los más jóvenes
durante su campa-
mento, esta vez en
la playa. 

Foto 2: 
Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria de
la Asociación Anda-
luza Víctimas del
Terrorismo, en su
sede en Sevilla.



centró en el análisis de la memoria de actividades del año 2012,
así como en la difícil coyuntura económica que enfrenta la asocia-
ción y que ha obligado a la Junta Directiva a prescindir de dos
miembros del personal laboral, y mantener una sola persona, por
antigüedad y conocimientos técnicos, para desempeñar las funcio-
nes de la administración.

Se realiza, además, la elección de la Junta Directiva, sin que se
cuente con una candidatura alternativa a la actual. Tras recontar
los votos, enviados tanto por correo postal, electrónico o personal-
mente, se elige la Junta Directiva, al frente de la cual prosigue Joa-
quín Vidal Ortiz como presidente, Javier Romero Pastor, como vice-
presidente; Marco Antonio Vidal Gómez como secretario; José
Manuel Zambrano Rocha, tesorero; y los vocales: Francisco Muñoz
García (Algeciras, Cádiz), Vicenta Macías Carnacea (Huelva), Mª
Montserrat Antolín Martínez (Córdoba) y Félix Gabay Benasayag (El
Puerto de Santa María, Cádiz)

SEPTIEMBRE: INTENSO TRABAJO TRAS LA
PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA
LEY 29/2011

Presente la AAVT en ceremonia de premiación
del IV certamen Memorial Conrada Muñoz
20/9/2013

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal, acudió a la premiación del "IV Certamen Relatos Cor-
tos Carcelarios Memorial Conrada Muñoz", convocado por la Funda-
ción Sociedad y Justicia y celebrado el 20 de septiembre en el Para-
ninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

El primer premio del concurso recayó en Joaquín Eloy García, por su
relato "Al Final ellos" y se otorgaron además tres menciones de
honor para “La Máquina del Tiempo”, de Gonzalo Calcedo; “Misido-
dimia”, de José Balsa y “Mareas", de Lola Sanabria (en ese orden).

Participa la AAVT en reunión Informativa sobre
el Reglamento de la Ley 29/2011
23/9/2013

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo estuvo representa-
da por su presidente Joaquín Vidal Ortiz y uno de sus vocales, Fran-
cisco Muñoz García, en la  reunión informativa sobre el Reglamen-
to de la Ley 29/2011, celebrada en la sede del Ministerio del Inte-
rior en Madrid el pasado 23 de septiembre, con la participación de
miembros de organizaciones de víctimas de toda España. 

En el encuentro, dirigido por el subsecretario del Ministerio del Inte-
rior, Luis Aguilera Ruiz, y la Directora General de Apoyo a las Vícti-
mas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro,
se expusieron los principales contenidos del citado reglamento,
aprobado en el  Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre y
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 18 de
septiembre. 

Según asevera el texto citado en sus Disposiciones Generales, "la
nueva regulación, al igual que la Ley de la que trae causa, persigue
asegurar un trato equitativo de las víctimas del terrorismo con inde-
pendencia del momento y lugar de comisión de los atentados. Dis-
pone, de esta forma, un régimen transitorio destinado a regular los
supuestos de aplicación retroactiva de los resarcimientos, indemni-
zaciones y ayudas desde el 1 de enero de 1960".

Acude la AAVT a celebración del acto por la
patrona de las instituciones penitenciarias
24/9/2013

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal, asistió a la celebración por el día de Nuestra Señora
de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias, celebra-
do en Madrid, con la presencia del ministro del Interior, Jorge Díaz;
el subsecretario de Interior, Luis Aguilera; el subsecretario de Insti-
tuciones Penitenciarias, Ángel Yuste y la Directora General de Apo-
yo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.
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OCTUBRE: LA ASOCIACIÓN ANDALUZA,
SIEMPRE VISIBLE EN LA SOCIEDAD 

Presencia solidaria de la AAVT en festejos por el
Día de la Policía Nacional
4/10/2013

El vicepresidente de la AAVT, Javier Romero Pastor, representó a la
asociación en los festejos organizados en Sevilla en ocasión del Día
de la Policía Nacional, justamente en el día de su patrón, Los Ánge-
les Custodios. Los actos incluyeron una misa en la Iglesia Santo
Ángel de Sevilla y una recepción en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (FIBES), presidida por el alcalde la ciudad,
Juan Ignacio Zoido, y el consejero de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía, Emilio de Llera, entre otros.

Joaquín Vidal habla sobre terrorismo y sobre la
AAVT ante universitarios del Colegio Mayor Gua-
daira
15/10/2013

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal, transmitió un mensaje de paz, tolerancia y defensa
de la democracia a los universitarios del Colegio Mayor Guadaira,
donde impartió una ponencia sobre el fenómeno del terrorismo y
proyectó el vídeo institucional de la AAVT “Unidos por un sueño”.

Guadaira es un Colegio Mayor masculino de titularidad privada con
estatutos propios, adscrito a la Universidad de Sevilla, que además
de brindar alojamiento a los estudiantes, promueve su formación
cultural, científica y espiritual.

Reunión en el Ministerio del Interior tras el Fallo
del TEDH sobre la Doctrina Parot
24/10/2013

En su doble condición de presidente de la Asociación Andaluza Víc-
timas del Terrorismo y de la Federación de Asociaciones Autonómi-
cas de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal Ortiz participa en la
reunión celebrada el 24 de octubre en el Ministerio del Interior con
el ministro Jorge Fernández Díaz para intercambiar opiniones y ana-
lizar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) de Estrasburgo en torno a la aplicación de la Doctrina Parot.

Presente la AAVT en el acto de investidura de la
Directora de Violencia de Género y Asistencia a
Víctimas de Andalucía
25/10/2013

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo tuvo una digna
representación en el acto de posesión de la nueva Directora Gene-
ral de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta de
Andalucía, Encarnación Aguilar Silva, celebrado el pasado 25 de

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
(FIBES) acogió la celebración de los festejos por el
Día de la Policía Nacional. Allí estuvo representada
-una vez más- la asociación andaluza.
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octubre y al cual asistieron Joaquín Vidal Ortiz y Javier Romero Pas-
tor, presidente y vicepresidentes respectivos de la AAVT y el letrado
de la asociación, Pedro Mancera Pulido. 

Adscrita a la Consejería de Justicia e Interior, a la citada Dirección
General le corresponden, entre otras tareas, la dirección y coordi-
nación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, regulado
por Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, la organización y ges-
tión del Programa Puntos de Encuentro Familiar, la coordinación de
las competencias de las distintas consejerías en materia de aten-
ción a víctimas del terrorismo y la secretaría del Consejo de Ayuda
a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía.

Solidaria asistencia de la AAVT a las VII Jorna-
das de la Asociación Extremeña Víctimas del
Terrorismo 
25-26 y 27/10/2013

Joaquín Vidal representó a la AAVT y también a la Federación de
Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAV) en las
VII Jornadas de la Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo
(ASEXVITE), celebradas entre los días 25 y 27 de octubre en el Cen-
tro de Educación Medioambiental de “ El Salugral", en la localidad
cacereña de Hervás. 

En el encuentro, el presidente de ASEXVITE, José María Antón,
manifestó su decepción por el nulo apoyo que, a su juicio, han reci-
bido por parte del Gobierno de Extremadura y de su presidente,
José Antonio Monago. "No nos sentimos respaldados ni apoyados

por parte de los responsables políticos extremeños", declaró Antón
a la prensa local y pidió públicamente a esas autoridades "apoyo y
solidaridad con todas las víctimas del terrorismo, sin distinciones". 

NOVIEMBRE: UN MES DE ENCUENTRO Y
ABRAZO FRATERNO PARA LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA

XIII Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo, una vez más la fuerza del abrazo
colectivo
8,9 y 10/11/2013

Bajo el lema “Unidos conseguiremos un mañana sin violencia”, una
vez más la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo demostró
la fuerza del abrazo colectivo, de la participación, la vitalidad y la
dignidad, en sus XIII Jornadas, celebradas entre los días 8 y 10 de
noviembre en la hermosa ciudad de Granada. 

(Amplísima cobertura especial del evento más importante del año
en este número de Andalupaz). 

Las XIII Jornadas de la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo congregaron en Granada a

participantes de toda Andalucía y de otras comuni-
dades autónomas, además de a una amplia repre-

sentación de autoridades e instituciones.



ACTUALIDAD JURÍDICA30 La reinserción social de los presos de ETA (II)

LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS PRESOS DE ETA (II)
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO
ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA AAVT

En nuestro ordenamiento jurídico, el tratamiento punitivo de
la criminalidad terrorista se ha abordado con elementos dife-
renciales respecto a otras formas de  delincuencia más
común, precisamente por la peligrosidad de quienes la prac-
tican y su potencialidad desestructuradora de la convivencia
y la libertad de los ciudadanos. 

Resaltaremos, como más significativas, las siguientes:

a) En cuanto al cumplimiento de la condena, imponien-
do unas mayores exigencias para el acceso a los
beneficios penitenciarios, en los términos que dispo-
ne el art. 36 CP –periodo de seguridad- y el art. 72.6
de la LOGP –pago de la responsabilidad civil, perdón
a las víctimas, repudio de la violencia, etc.- 

b) Especiales prevenciones, respecto a la clasificación
penitenciaria, aplicación del régimen cerrado, en las
que se atiende, también, a la entidad de los delitos
cometidos, extensión de las condenas impuestas y
peligrosidad objetiva de quienes se integran en
estructuras que amplifican la dimensión y nocividad
de sus acciones. 

c) Un programa de separación de los reclusos terroristas
en diferentes centros penitenciarios para propiciar la

desvinculación del colectivo de aquellos que opten
por afrontar su condena fuera de la disciplina de la
organización. Partiendo de la base que en nuestra
legislación el tratamiento penitenciario es voluntario e
individual, en este programa solamente podrían parti-
cipar aquellos internos que lo aceptaran de forma
expresa, que cumplan los requisitos que se exijan y
que se comprometan a llevarlo a cabo en los términos
que se determine. Quien no quiere reinsertarse no tie-
ne sentido que forme parte del programa, ya que su
desarrollo requiere una actitud activa del interno. 

Por tanto, para la admisión de un interno en el programa,
éste deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvincu-
lación de la organización criminal a la que ha pertenecido o
con la que ha estado relacionado, bien entendido que si
durante el desarrollo del programa, el equipo de tratamiento
constatara que un interno manifiesta una actitud contraria a
los objetivos de reinserción del programa, propondrá su
exclusión. 

La fase de incorporación de internos se realizará en todos
los centros penitenciarios que alberguen reclusos vincula-
dos con organizaciones terroristas. El desarrollo del progra-
ma se realizará, preferentemente, en centros penitenciarios

ACTUALIDAD JURÍDICA



La reinserción social de los presos de ETA (II) 31ACTUALIDAD JURÍDICA

ubicados en el País Vasco, aunque se ampliarán a otros pró-
ximos en función de las características de los penados que
se incorporen al programa. 

En esta línea se ha de señalar que, conforme a la legislación
ordinaria, ha de procurarse el cumplimiento de las penas
impuestas en los centros penitenciarios más cercanos al
núcleo familiar del interno.

La Junta de Tratamiento del Centro tendrá como principales
objetivos y fines:

• Comprobar la autenticidad de la evolución del recluso
y la coherencia entre sus manifestaciones y su actua-
ción.

• Concienciación de la magnitud y la trascendencia del
daño ocasionado a las víctimas, sus familiares y su
entorno.

• Asunción por parte del penado de su responsabilidad
en la conducta delictiva.

• Superación de los elementos de convicción que le lle-
varon a delinquir y a justificar la violencia para la con-
secución de objetivos políticos.

• Progresiva asunción de valores cívicos, de respeto a la
vida, la integridad física y la libertad de los ciudada-
nos, así como las exigencias legales de perdón expre-
so a las víctimas, reparación del daño y colaboración
con las autoridades para disminuir los efectos del
delito cometido y la desaparición de la organización
terrorista.

• Preparación para la vida en libertad, resistiendo la
estigmatización producida en el entorno, que justifica
planteamientos comprensivos con quienes ejercieron
o justificaron la violencia terrorista y produce la disi-
dencia de quienes asumen el compromiso con la
legalidad.

• Entrenamiento en habilidades para la superación cre-
ativa y pacífica de situaciones conflictivas.

• Aprendizaje para la adopción de decisiones persona-
les y autónomas.

El 21 de febrero de 2012 la práctica totalidad de las forma-
ciones políticas del Congreso de los Diputados consensua-
ron un acuerdo  en el que, entre otras cosas, se insta al
Gobierno a: “Favorecer los esfuerzos hacia una convivencia
social construida sobre los principios y valores en que se
sustenta el Estado de Derecho”.

En ejecución de esta iniciativa, se introduce en el programa
un punto consistente en la formación en principios y valores
propios de la convivencia en un estado democrático y de
derecho. 

Quienes han pertenecido a grupos terroristas están acos-
tumbrados a actuar siempre bajo su disciplina y con exclusi-
va lealtad a las normas de estas bandas criminales, hasta el
punto de subvertir el orden más elemental de valores de
convivencia propios de un Estado democrático y de Derecho
y crear una “legitimidad alternativa y legalidad paralela”. 

Por este motivo y con el ánimo de cumplir el mandato del
artículo 25 CE, según el cual las penas privativas de libertad
y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la ree-
ducación y reinserción social, se pretende impulsar un con-
junto de actuaciones formativas de diversa naturaleza que
consigan romper la identificación de estos internos con un
orden  de valores corrupto y criminal e inculcar actitudes y
conductas características del orden de convivencia demo-
crático; tal como se desprenden de las Declaraciones inter-
nacionales de Derechos que articulan principios y valores
esenciales para sustentar una ciudadanía libre y responsa-
ble.

Tales valores son, ante todo, el respeto a los derechos fun-
damentales y libertades públicas, al Estado de Derecho y la
primacía de la Ley, entre otros. 
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GABINETE PSICOLÓGICO

“UNIDOS CONSEGUIREMOS UN MAÑANA SIN VIOLENCIA” 
TEXTO: LIC. JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ. COORDINADOR DEL EQUIPO DE 
PSICOLOGÍA DE LA AAVT

En estos días observamos cómo las consecuencias de la
derogación de la doctrina Parot afectan directamente a las
víctimas del terrorismo, y también  a todos aquellos que sin
serlo del terrorismo, han sido víctimas del más escarnecedor
y villano “modus operandi” de los cobardes violadores, que
en pleno ejercicio de su libertinaje, han arrasado los dere-
chos de los demás, siempre hacia el objetivo que se consi-
dera más débil, la mujer.

Nos encontramos con una cierta confusión, con el corazón
desgarrado, pero no nos engañemos: si las leyes hubiesen
sido otras, las consecuencias de aquellos actos hubiesen
sido otras; así no nos queda más que recordar, con dolor y
frustración, que esas leyes y las personas que componen el
poder legislativo y ejecutivo del Estado de Derecho de nues-
tra democracia (aunque no en listas directas sino a través de
partidos políticos), los hemos elegido nosotros mismos. Por
tanto, debemos de acatar lo que ocurre, porque si no fuese
así, no estaríamos valorando, reforzando y si es necesario
pidiendo el cambio de las leyes que conforman el Estado de
Derecho, del cual y como síntesis del Pueblo Español, somos
el primer y último agente, pues promovemos cuando vota-
mos, y desarrollamos cuando el Estado de Derecho está
constituido, y en esta aceptación defendemos nuestro dere-
cho a la libertad como seres humanos, a través y desde el
mismo. 

La falta de criterios es un obstáculo que, casi siempre, nos
ha acompañado a los españoles, en esa observación de
numerosos intelectuales de distintas generaciones, en que
se nos califica (hablo de intelectuales españoles), como “un

pueblo de creencias y no de ideas”, y esto es así y así es
aceptado en general como un indicativo propio.

Hace algún tiempo, como curiosidad lo pongo,  le pregunté a
un amigo si tenía una opción concreta de sentido político,
ante lo que eran las próximas elecciones. Nuestra amistad
permitía la pregunta, y me contestó: “Hombre, claro que sé
lo que voy a votar, no ves que yo soy de tal empresa (no digo
el nombre pero era una de nivel nacional), certificando lo
que en tantos y tantos textos de una forma o de otra se reco-
ge continuamente… Ya nuestro antiguo cronista romano
Estrabón califica a los hispanos como “tribus que guerrean
entre sí, pero que se unen si tienen un enemigo común”.

Pues si conformamos estos dos conceptos, tenemos a nues-
tro español medio.

Pero ante un trauma las personas no reaccionan igual, y
menos frente al trauma del terrorismo (porque han sido pro-
vocados por la mano del hombre, con la carga que ello pro-
voca). En el momento del trauma, el conocimiento que tenía
del mundo se ha quebrado, ya no me valen las experiencias
de seguridad, motivación, creatividad que podría tener, todo
ha saltado; después es una continua lucha de reajuste entre
la persona y el mal que se le ha infligido, y que a veces pare-
ce que puede autocontrolarse, hasta que se produce un nue-
vo reflorecimiento de la sintomatología brutal de los Trastor-
nos Postraumáticos.

El pasado -como se conoce en las técnicas de Mindfulness
(meditación)- es sufrimiento, dolor y el futuro es imprecisión,
incertidumbre; sólo nos queda el Presente y ahora la pregun-
ta que se hacen todas las víctimas es ¿Qué presente? ¿Éste
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en el que no advierto garantía alguna, éste en el que nece-
sariamente mi mente se proyecta al pasado y recurro al futu-
ro, más incertidumbre, miedo,  dolor…? ¿Qué leñe de pre-
sente he votado en su momento?

Ahora, en este momento de atroz duda, es cuando más
debemos confiar en el Estado de Derecho y la comprensión
de que la seguridad que éste nos brinda nos acompañará y
que si hay nueva vulneración de las Leyes de ese Estado, ya
no serán las mismas; se aprendió la lección, y prueba de ello
es la próxima condena de larga duración revisable para
estos tipos de delito. 

A ello hay que sumar, entre unas cosas y otras, que también
el que ha sido delincuente puede haber aprendido, y quizás
pueda rehacer sus patrones de conductas. Eso está previsto
en el concepto del sistema penitenciario, nos guste o no, es
parte del sistema.

Quizás no vuelva a repetirse; la Historia nos hará recordar
para no repetirlo. Ahí tenemos, como apoyo y confianza de
que será así, ese gesto dignísimo, en mi opinión, de  Gesto
por la Paz  que nace en 1986, con ese grito tan terrible que
es el silencio ante los asesinos en aquel momento, y que hoy
día en el análisis que hacen, han considerado con la misma
dignidad, disolverse. Mi más profundo respeto a su creencia,
que apoyo hoy con estas líneas y ante ese hecho, que ojalá,
ya nunca sea necesario encarcelar terroristas y criminales
porque no los haya. 

En función de cada persona, de su preparación de cómo
ocurrieron los hechos,  de la distancia del lugar  del atenta-
do, de todos esos innumerables parámetros que afecta al

ser humano, siempre se perciben de una forma u otra las
consecuencias del SEPT:

• Miedo, volver a lo mismo

• Temor, por mi familia

• Inquietud, incertidumbre

• Sentimiento de no sentirse protegido por el Estado de
Derecho, ni por la sociedad (parte de la misma).

La decisión europea contraria a la Doctrina Parot ha desen-
cadenado de una forma u otra posibles situaciones de inde-
fensión y reverdecimiento del trauma, así como el síndrome
justiciero, pero no debemos de olvidar que la defensa contra
el terrorismo está, siempre entre otros pilares en el Estado
de Derecho, como acción conjunta del Estado, Gobierno y
Sociedad, conformado por el voto del pueblo,  así como sus
posibilidades, de forma total, integral, ya que es la Síntesis
del Pueblo, quien con su voto le da forma, mediante las
medidas legales, su aplicación, la acción de las Fuerzas de
Seguridad, etc. Y, sobre todo, concienciación en cada caso
del problema, y mover lo necesario para analizarlo, compren-
derlo y rechazarlo o no, si fuese el caso.

Así, debemos mantener el criterio de  Unión, por encima de
intereses políticos,  ya que las víctimas no tienen color, están
por encima de tendencias y particularismos, son con su
dolor el máximo ejemplo de lo que no debe de volver a ocu-
rrir, para que nadie más se atreva, nuevamente, a dañar lo
más sagrado que poseemos: la vida.                                                 
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EL ESTALLIDO DE UN COCHE BOMBA AL PASO DE UN FURGÓN DE LA BASE AÉREA DE ARMILLA, INAUGURÓ EL AÑO NEGRO
DEL TERRORISMO ETARRA EN ANDALUCÍA Y SEGÓ LA VIDA DE UN HOMBRE BONDADOSO, ALEGRE, QUE NADA TENÍA QUE
VER CON LA INDEPENDIENCIA VASCA NI CON NINGUNA OTRA DECISIÓN POLÍTICA; UN PELUQUERO HUMILDE, APASIONA-
DO SEGUIDOR DEL BARÇA Y PADRE DE TRES HIJOS, LLAMADO DOMINGO PUENTE.

HOMENAJE Y 
RECUERDO

ATENTADO DEL 10 DE FEBRERO DE 1997 EN
GRANADA: 
ETA CONTRA ANDALUCÍA
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS                         FOTOS: JUAN ORTIZ / DIARIO IDEAL
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Eran las 7:15 de la mañana de un frío lunes de febrero y en
la furgoneta que trasladaba habitualmente a los trabajado-
res civiles de la Base Aérea de Armilla se hablaba de fútbol
entre amigos, cuando estallaron los 50 kilos de amosal y tor-
nillería colocados en un Ford Fiesta aparcado por el Coman-
do Andalucía de ETA frente a la urbanización Jardín de la Rei-
na, en la vía paralela a la carretera de Armilla, muy cerca de
la última parada habitual de la furgoneta.

La vida se detuvo totalmente en ese instante. Para el pelu-
quero Domingo Puente Marín, de 52 años, casado y padre
de tres hijos, lo hizo de manera definitiva; en tanto sobrevi-
vían milagrosamente con heridas diversas los otros cuatro
ocupantes del furgón: los trabajadores civiles Fernando del
Orbe y Miguel Ángel Rabadán y los cabos primeros del Ejér-
cito del Aire, Jorge Arias y Juan Pablo Laguna; sólo una par-
te del total de los 17 heridos por la explosión, que dañó
seriamente 48 pisos de los bloques de la urbanización Jar-
dín de la Reina (en ocho viviendas destruyó techos y tabi-
ques y dejó las habitaciones al descubierto) y afectó las pro-
piedades de 248 personas.

Sólo una increíble casualidad, de ésas que no creeríamos en
una novela y que sin embargo abundan en la vida real, evitó
una completa masacre. Los pasajeros que debían abordar la
furgoneta en su parada habitual, muy cercana a donde esta-
ba colocado el coche-bomba, no se presentaron ese día y al
percatarse de ello, el conductor aceleró para aprovechar un
semáforo en ámbar. Los terroristas, situados a unos 50
metros, accionaron el detonador cuando ya la parte delante-
ra del furgón había rebasado al coche bomba.

Aún así, ese 10 de febrero quedó señalado como el inicio del
año negro del terrorismo etarra en Andalucía, marcado por
numerosos atentados (algunos de ellos por fortuna chapuce-
ros y fallidos) y cuyos ecos sangrientos se extenderían hasta
1998. Era la confirmación de que ya no le bastaba a ETA con
matar a decenas de andaluces que habían ido a ganarse
honradamente la vida al País Vasco, siempre en puestos
humildes de guardias de tráfico, o en cualquier otro puesto
de trabajo. No, por algún motivo inexplicable - tan irracional
como la propia dinámica ciega del terror- ETA había decidido
perseguir y matar a los andaluces en su propia tierra.

Ese 10-F -como lo bautizó algún medio de prensa de la épo-
ca- fue también particularmente sangriento. La noticia del
atentado de Granada llegó rápidamente a la Moncloa, don-
de se reunían el entonces presidente de gobierno, José
María Aznar, y el lehendakari José Antonio Ardanza. A la acia-
ga mañana, seguiría una tarde similar: a las 14:05 horas un
etarra asesinaba de un tiro en la nuca al magistrado del Tri-
bunal Supremo, Rafael Martínez Emperador. Y al día siguien-
te, el 11 de febrero, en plenos carnavales de Tolosa, ETA
mataría al empresario Patxi Arratibel.

Ese 10 de febrero también sería un día de luto para la deno-
minada izquierda abertzale, pues hacia el mediodía se des-
cubriría el cuerpo de Eugenio Aranburo, Txo, miembro de la
Mesa Nacional de Herri Batasuna y concejal de la localidad
vizcaína de Mallabia, donde se suicidaría (por ahorcamiento)
horas antes de su citación a declarar ante el Tribunal Supre-
mo.

LA VIOLENCIA NO ES UN TELEVISOR

Testigos del atentado granadino verían cómo Domingo Puen-
te lograba salir de la furgoneta, daba los dos últimos pasos
de su vida y se desplomaba para siempre. Presenciaban así
el fin incomprensible de un hombre bueno, en la plena acep-
ción de este adjetivo.

Según todos los testimonios, Domingo Puente, natural del
pueblo Güéjar Sierra, a unos 20 kilómetros de Granada, era
un trabajador humilde, que había luchado mucho para sacar
adelante a su familia y trabajaba doblemente, en la Base
Aérea y en su propia peluquería en el barrio de Cartuja. Pose-
ía un carácter alegre, abierto, bondadoso, muy bromista con
sus paisanos y compañeros y apasionado polemista en
temas de fútbol (siempre fiel seguidor del Barça). Quizás por
eso su funeral, celebrado el 11 de febrero en la Base Aérea
de Armilla, fue especialmente emotivo, y todavía se le
recuerda todos los años en su pueblo natal, Güéjar Sierra.

Para sus compañeros de viaje sobrevivientes comenzaría a
partir de ese momento un calvario físico y psicológico de lar-
go y casi inenarrable recorrido.
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Pero el terror alcanzó también a cientos de vecinos de los
edificios de Jardín de la Reina. En declaraciones al diario Ide-
al, de Granada, Francisco Guerrero, empleado de banca,
relataba así la angustia sufrida buscando a sus hijos entre
los escombros de su piso: «Cuando entré en el dormitorio de
mis hijos, no sabía si estaban vivos o muertos. Estaban total-
mente tapados por los cascajos. Luego les escuché gritar y
respiré. Uno de ellos es sordo y lloraba»

Su esposa, María del Carmen Picó, maestra de profesión,
quedó impactada por la "bola de fuego" que había en la
calle. «Yo creía que era un terremoto. Por extraño que parez-
ca funcionaban la luz y el teléfono. Una cosa de locos, por-
que en la casa no quedaba nada de nada. Y el teléfono sona-
ba...», contó al periódico.

Cuando se leen los testimonios de esas personas sencillas,
que a muchos kilómetros del País Vasco intentaban simple-
mente cuidar a su familia y construir su vida sin dañar a
nadie, cobra pleno sentido una frase del político e intelectual
socialista Víctor Manuel Arbeloa, quien por aquellos días se
refirió a las víctimas de los atentados de ETA como "presas
fáciles de cazadores con trampa".

Y es que la violencia no es un televisor que se pueda encen-
der y apagar a voluntad. Una vez desatada, transcurre com-
pletamente ciega y cada vez más irracional. No es tampoco
una película que podamos rebobinar, editar, cambiarle la
banda sonora o los actores, arreglar de alguna manera. Sus
efectos son irreversibles e inevitablemente injustos.

ECOS DE UN AMANECER OSCURO

Tras el atentado se sucedieron las condenas de rigor por par-
te de la mayoría aplastante de los partidos políticos, institu-
ciones sociales, académicas, sindicales y de todo tipo. El
Ayuntamiento de Granada convocó tres días de luto oficial. El
12 de febrero hubo una concentración silenciosa en la Plaza
del Carmen y el jueves 13 una manifestación popular reco-
rrería la ciudad en señal de protesta.

Después del atentado de Granada y sus víctimas civiles, ETA
no se detuvo ni mucho menos: el 22 de abril de ese mismo
año una bomba colocada junto al edificio Cónsul de Sevilla
hiere de gravedad al albañil José Manuel Zambrano Rochas,
cuando éste marchaba a su hora de comida.

Menos de dos meses después, el 3 de junio de 1997, un fun-
cionario de prisiones saldría ileso de otra bomba colocada
en la parte inferior de su coche y desactivada a tiempo por
los Tedax.

El 8 de septiembre de ese mismo año, ETA vuelve a colocar
bombas en los coches, en esta ocasión del alcalde y de un
concejal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, José
María Gómez Muñoz y Francisco Rodríguez Aguilar, quienes
tuvieron la suerte de percatarse de los paquetes bomba y
por lo tanto sobrevivir.

Foto realizada por Juan Ortiz,
del periódico Ideal, de Granada. 
El primero por la izquierda, muy
ensangrentado y cubriendo su
ojo con un pañuelo, es Juan
Pablo Laguna Martínez, miem-
bro de la asociación andaluza
que compartió con Andalupaz
sus recuerdos de aquel día.  
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A finales de ese mes, el 29 de septiembre, un fallo en el sis-
tema de detonación de 12 lanzagranadas impidió la voladu-
ra del cuartel del Ejército en Granada.

Ante esa racha de "mala suerte", el 30 de enero de 1998, en
Sevilla, dos pistoleros de ETA matan de un tiro en la nuca al
concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y de otro en la fren-
te a la esposa de éste, Ascensión García, quienes regresa-
ban a su casa después de cenar en un restaurante cercano.
Al año siguiente, Mikel Azurmendi y José Luis Barrios (uno de
los etarras participantes en el atentado del 10 de febrero en
Granada) serían condenados por este hecho.

En febrero de 2001, el etarra José Luis Barrios Martín, miem-
bro del Comando Andalucía, fue condenado a 232 años de
cárcel, como uno de los autores del atentado del 10 de
febrero de 1997 en Granada. En septiembre de 2006, Asier
Ormazábal y Francisco Javier Gallaga, otros dos miembros
del comando, fueron juzgados y condenados por el mismo
motivo en la Audiencia Nacional.

EN PRIMERA PERSONA

Buscando un testigo de excepción, Andalupaz logró conver-
sar con Juan Pablo Laguna Martínez, Sargento Primero del
Ejército del Aire, con especialidad en Mantenimiento de
Aeronave y actualmente retirado de la vida militar, quien par-
ticipa habitualmente en las jornadas anuales de la Asocia-
ción Andaluza Víctimas del Terrorismo. 

Hoy Juan Pablo tiene 41 años, pero en el momento del aten-
tado era un Cabo Primero de 24 años que trabajaba pacífi-
camente en la farmacia de la Base Aérea de Armilla.

He aquí, prácticamente íntegro, su valioso testimonio:

- Yo vivía fuera de la base. Tenía un piso alquilado, estaba
estudiando fuera, tenía novia e  iba  a trabajar a la farmacia
de la base. Era un lunes típico. Pasaba una ruta todas las
mañanas: una furgoneta iba recogiendo al personal civil y
otra recogía a los oficiales. Yo siempre me montaba en la de
los civiles, que pasaba por la zona en que me venía mejor,
pues aunque yo era militar, no era oficial, era tropa.

Durante tres meses nos llevaba siguiendo un coche de la
secreta de la policía nacional, lo cual sabíamos porque se
supone que existía información de que había un comando
terrorista por Granada, pero no estaban seguros de si iban a
atentar contra el Ejército de Tierra o el del Aire o contra
quién. Se cambiaron los horarios, pusieron los días pares
cinco minutos antes y los días impares cinco minutos des-
pués, pero esos fueron los únicos medios que pusieron.

- ¿Por qué afirmas con tanta rotundidad que en ese atenta-
do ETA "iba a por los civiles"?

- Ésa era la furgoneta de los trabajadores civiles de la base.
Iba casi siempre llena. Como los civiles tienen preferencia, la
mayoría de los días yo aprovechaba parte del trayecto, pero
justo en esa última parada me bajaba. Yo era el único mili-
tar, junto con el conductor, que iba en ese furgón. Y si veía
que se llenaba y no había sitio, yo me bajaba y cogía el auto-
bús de línea.

El atentado fue poco después de las siete de la mañana. El
horario de entrada era a las siete y media. Estábamos a 10
o 15 minutos de la base. Ese lunes nada fue normal porque
en esa parada última siempre se montaban civiles. En esa
parada, frente al parque de las Ciencias, hay un desnivel con
respecto a la calle principal, una especie de bajada. Ese día
yo iba acurrucado porque tenía mucho frío, iba con los pies
en el salpicadero de la furgoneta y eso me libró también de
tener un mayor impacto de metralla. Yo siempre montaba al
lado del conductor, habitualmente otro compañero militar, y
ese día coincidió que era un compañero mío de promoción.
Íbamos los dos charlando. Como yo iba todos los días y los
conductores iban cambiando, vi que en la parada no había
nadie y le dije a mi compañero, "si aceleras, con un poco de
suerte cogemos el semáforo y si llegamos cinco minutos
antes a la base nos da tiempo a tomar un café". "Acelera,
que se va a poner en ámbar". El único recuerdo que tengo es
que mi compañero acelera y el siguiente recuerdo que con-
servo es sentir a gente pidiendo socorro y ayuda, sentir que
me estoy quemando, y aparte, que estoy dado la vuelta total-
mente, que estoy sentado boca abajo y me estoy quemando
el lado izquierdo de la pierna, porque había caído sobre el
motor y me estaba quemando.

Eso fue lo que sentí cuando recobré el conocimiento, porque
lo perdí momentáneamente con el impacto. Fue un coche
bomba con aproximadamente 50 kilos de amosal. El edificio
de enfrente cayó desde la tercera planta para abajo. Salí del
furgón como pude, por el cristal del parabrisas y al mirar
hacia arriba vi que faltaba la fachada del edificio y tengo la
imagen de una mujer en bata, mirando a la calle desde el
pasillo de su casa, en el segundo piso del edificio. La mujer
estaba en la habitación de su casa, en el pasillo de su casa
con la luz encendida, paralizada y yo mirándola porque había
caído la fachada del edificio.

Oí voces de socorro del compañero que estaba dentro toda-
vía, me asomé a la esquina a ver si podía entrar a la furgo-
neta. El conductor fue el único que no perdió el conocimien-
to y se tumbó en la calle porque pensaba que tenía algo. Tras
recuperar el conocimiento noté que no veía por un ojo por-
que tenía cortado el párpado y toda la parte derecha del



cuerpo me sangraba mucho. Todos los cortes me los había
hecho dentro de la furgoneta. Veía con el ojo izquierdo y al
ver que la parte trasera estaba ardiendo y acercarme, vi en
el suelo a Domingo sin saber si estaba vivo o muerto.

¿Qué ha pasado?, pregunto. El conductor nos dice "yo creo
que nos han puesto una bomba". Le pedimos el extintor a un
autobús que había más atrás, porque estaba ardiendo la
parte trasera de la furgoneta y había un compañero dentro
pidiendo socorro. Entonces  intenté subir  hasta el autobús
pero no pude llegar. Jorge, el conductor, sí llegó hasta el
autobús y bajó corriendo, intentó apagar el fuego y justo en
ese momento llegó mucha gente y me cogió un policía, el de
la Secreta. Empezó a llegar más gente, otros compañeros
míos. En ese momento me acordé de mi novia, de mis
padres y me dije "esto va a salir en las noticias, y  se van a
preocupar", y cogí a un compañero mío, otro cabo primero
que vivía al lado del sitio del atentado, y le dije "vete corrien-
do a la base y avisa a mi jefe de que he tenido un atentado
que no sé dónde me van a mandar".

En ese momento apareció el conductor del teniente coronel,
que estaba en la esquina esperándolo y había visto la explo-
sión, y fue a una cabina a llamar por teléfono a la base para
decir que habíamos tenido un atentado. Se acercó también
una médico, que era mujer de un oficial, empezaron a llegar
los policías. Apagaron rápido el furgón. Yo ya  había visto que
Domingo no se movía. Éramos cinco ese día en el furgón.
Pero habitualmente podíamos ir unos 8 en el furgón. Por eso
te digo que su intención era matar. Probaron un sistema de
láser o algo así, los terroristas estaban en la otra punta de la
plaza y no contaban con que el furgón fuera tan rápido; que-
rían cogernos de pleno en la parada, pero ese día entramos
muy rápido y a ellos no les dio tiempo a reaccionar. De lo
contrario, no estaría vivo. El asiento hizo de escudo de gran
parte de la metralla y tornillería que podía haberme impacta-
do. Aún así, tenía la cara llena de cortes. En el ojo derecho
me dieron siete puntos, tengo un agujero en la sien, bastan-
te profundo y en la parte de atrás de la cabeza me dieron
unos 25 puntos. Lo peor fue cortar la hemorragia de la cabe-
za, de la herida profunda en la sien y luego la rodilla, porque
me quedó desviaba la rótula y el talón.

Me querían llevar rápidamente al hospital, pero vi que uno
de los trabajadores civiles, Fernando, estaba peor, y pedí
que se lo llevaran a él primero y aguanté allí como pude. Mi
compañero, el conductor, me dio un pañuelo porque tenía
las manos llenas de grasa del motor y de mi propia sangre.
No paraba de sangrar y así es como salgo en las fotos del
periódico.

- ¿Qué supuso eso en tu vida?

- Pues un cambio radical. Yo estaba estudiando. No pude
seguir estudiando. Tenía mucha incertidumbre en todo, y
también en el aspecto de los jefes, del trabajo. Físicamente
tenía muchos riesgos de embolia, de trombosis, de infartos.
Estuve en el hospital y pedí irme a la base al botiquín porque
allí había un médico de 24 horas de servicio y mis padres se
podían quedar allí cerca de mí en la base. Estuve en obser-
vación y mi compañero el auxiliar me ayudaba a duchar, no
podía ni moverme. La onda expansiva me dilató el cuerpo
por dentro y al reventar las venas y la musculatura  tienes
unas agujetas impresionantes y ahí es donde estaba el ries-
go de trombosis. Luego me fui a un piso de la prima de mi
mujer porque donde nosotros estábamos no teníamos
ascensor y yo andaba con muletas y me mandaron a andar
y andar. Y me cansaba mucho. Después el atentado de
Miguel Angel Blanco en julio de ese mismo año me pilló
cuando estaba reciente el mío y psicológicamente eso fue
muy duro. Lo revives todo. Estás destrozado. Por un lado los
daños físicos y luego la incertidumbre de que los daños pue-
den ir a más.

- Y en la parte psicológica, ¿cuál ha sido tu experiencia?

- Psicológicamente viene lo más delicado porque hubo ame-
nazas por parte de los mandos. Mis jefes inmediatos me
decían que ya estaba bien de estar de baja. En esa época
me indemnizaban con dos millones de pesetas si yo quería
darme de baja y no tenía derecho a opositar a nada del Esta-
do durante el resto de mi vida. Tuve mucha presión por par-
te de los jefes militares. No hubo apoyo  ni asesoramiento de
ningún tipo. Todo lo contrario. ¿Y cómo iba a darme de baja
con 24 años sin poder trabajar el resto de mi vida?

Al menos en mi caso, la forma de reacción al estrés postrau-
mático fue seguir la vida como si no hubiera pasado nada.
Pero cuando uno madura se da cuenta de que mi personali-
dad, y la actitud que yo tenía ante la vida y ante la gente no
era la misma. Yo era muy feliz, me reía mucho, contaba chis-
tes, hablaba con la gente, y el atentando me cambió radical-
mente. La felicidad se me fue. Tenía miedo de la muerte, no
me la había planteado nunca de la manera en que me la
planteaba en ese momento. Y otra cosa muy dura fue no dar-
le importancia a cosas que realmente en el día a día se le
suele dar importancia. Si tienes un problema diario, o lo que
sea, para mí el único problema era la muerte. Tenía una
especie de desprecio hacia la vida y hacia la gente. Era muy
radical.
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- Volviendo al tema del objetivo del atentado, podría pensar-
se que era contra militares de la Base Aérea de Armilla, pero
sus víctimas fueron los trabajadores civiles y los vecinos del
lugar…

- De eso estoy seguro. Iban a matar a los civiles. De hecho,
ese día mataron a un magistrado en Madrid. Nuestro atenta-
do les salió mal, pero ellos iban a matar muy cobardemente
porque iban por los civiles, que eran los más débiles. Quie-
nes viajábamos en la furgoneta de los trabajadores civiles
éramos un objetivo fácil para ellos.

Les salió relativamente mal porque ese día se dieron
muchas coincidencias que hicieron que muchas personas
que siempre utilizaban la ruta no la usasen aquel día, por lo
cual yo no tuve que bajar del furgón. Además, al acelerar
frente al semáforo en ámbar, el impacto fue directo a la par-
te trasera.

Los terroristas desde donde estaban sólo veían el techo del
furgón y por eso accionaron la bomba un poco antes, contan-
do con que íbamos a parar en la marquesina a recoger a los
compañeros y saldríamos más lentamente, en primera.
Increíblemente, ese día 10 de febrero fue la primera vez que
el furgón no se detuvo en esa parada.

- ¿Cuándo piensas en el atentado, qué otros recuerdos acu-
den a tu mente?

- Recuerdo a Domingo, por supuesto, que murió ese día. Él
era uno de los peluqueros de la base. Como yo trabajaba en
la farmacia, era el último que me bajaba y al bajarse él siem-
pre se despedía diciéndome "adiós, condones". Era muy sim-
pático y agradable, nunca tenía una mala cara ni una pala-
bra amarga para nadie. Una persona a la que quería todo el
mundo. No tenía enemigos, era una bella persona. E igual-
mente los otros dos civiles heridos: uno trabajaba de mecá-
nico civil de avión, un hombre encantador, Miguel Ángel y
luego Fernando, que estaba de encargado de pabellones, el
cual  perdió el ojo porque iba hablando con Domingo y de
repente Domingo desapareció con la explosión. Iban hablan-
do de fútbol. Los lunes siempre se hablaba de fútbol.

Isabel y Juan Pablo, una pareja
que ha sabido permanecer 
unida y construir un futuro a
pesar del terrorismo 
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DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DESARROLLÓ LA ONCENA EDICIÓN DEL
PROYECTO EDUCATIVO “SOMOS IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”, CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE SÓLO
PODREMOS CONSTRUIR UN FUTURO SIN VIOLENCIA SI GANAMOS PARA ESTA CAUSA LA ENERGÍA Y PASIÓN DE
LOS MÁS JÓVENES. 

NUESTROS VALORES

XI EDICIÓN DE "SOMOS IGUALES, SOMOS 
SOLIDARIOS": UN INCANSABLE MENSAJE DE PAZ
EN LAS ESCUELAS ANDALUZAS
TEXTO Y FOTOS: SAMUEL RAMOS MEDINA, EXPERTO EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIO-EDUCATIVOS
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Un año más, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
lleva su mensaje de paz, tolerancia y convivencia democrá-
tica a las escuelas andaluzas, a través del programa socio-
cultural y educativo "Somos Iguales, Somos Solidarios", diri-
gido a la concienciación de las nuevas generaciones en la
lucha por la paz y la libertad, el rechazo de la violencia y la
búsqueda de mayor participación social e implicación en la
lucha contra de las desigualdades.

Este hermoso trabajo, que aumenta y prestigia la presencia
de las víctimas del terrorismo en la sociedad andaluza, se
propone - en un plano muy concreto -desarrollar en los estu-
diantes posturas de respeto y actitud positiva y constructiva
ante los conflictos, fomentar su relación social con actitudes
solidarias y tolerantes libres de inhibiciones y prejuicios y
desarrollar su capacidad de comunicación y cooperación
sobre la base de los principios básicos del funcionamiento
democrático colectivo. 

En esta ocasión, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sevi-
lla, en la XI edición de este proyecto socioeducativo, celebra-
da durante todo el mes de marzo de 2013, participaron
unos 200 escolares de 5º y 6º de enseñanza Primaria y 1º y
2º de Secundaria de los colegios Sagrado Corazón de Jesús

y Nuestra Señora de Andévalo, del distrito sevillano de Ner-
vión y el I.E.S Pablo Picasso del barrio de Alcosa. 

Como ya es usual, en un primer momento el trabajo se cen-
tró en las aulas, con la dramatización y escenificación parti-
cipativa de diversas historias sobre el tema de la paz y los
efectos destructivos de la violencia. A continuación, se des-
arrollaron juegos y actividades, tales como role playing, tea-
tralizaciones y talleres educativos para compartir, discutir,
aprender, crear y experimentar todos estos valores, y se
expusieron una serie de conflictos que los participantes
debían solucionar mediante herramientas pacíficas y no vio-
lentas.

En una segunda parte se les presentó un cuaderno de tra-
bajo para complementar la intervención y reforzar los objeti-
vos educativos previstos. Este cuaderno, adaptado en cada
caso a los objetivos, contenidos a la legislación y currículum
correspondiente a cada ciclo, incluyó diversas historias y
narraciones que defienden la búsqueda de la paz, con una
mirada de esperanza hacia un futuro basado en un modelo
de convivencia, respeto y tolerancia y un énfasis particular
en la idea de que la palabra y el diálogo son las herramien-
tas básicas para erradicar la violencia. 

Escolares 
preparando el
“anecdotario”
sobre la Paz.
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Además de la lectura de los cuentos, se realizaron otras
actividades, tales como una asamblea y juegos educativos
en los que se debatió sobre interpretaciones personales,
sensaciones, reflexiones y se profundizó en una serie de
preguntas para orientar y favorecer la exploración de senti-
mientos y emociones, así como fomentar la reflexión y el
espíritu crítico de los alumnos.

Durante la segunda fase del proyecto, se elaboró, a raíz de
lo trabajado en la asamblea anterior, un anecdotario donde
se plasmaron las diferentes conclusiones de los escolares
sobre  la exploración de la historia personal-familiar de con-
flictos, las maneras de plantearse la resolución de éstos, los
resultados de tales estrategias, las valoraciones personales
de los protagonistas de la situación y otros temas, que sir-
vieron de punto de partida para los trabajos didácticos y
educativos evaluados posteriormente en el colofón de esta
XI edición, el encuentro y concurso “Homenaje por la Paz”.

Dichos trabajos están relacionados con los valores de la
Democracia y preocupaciones sociales tales como terroris-
mo, violencia de género, racismo, inmigración, o cualquier
tipo de injusticia social. Así pues, cada grupo eligió uno de
las historias narradas y realizó un trabajo de campo.

Los alumnos buscaron información en prensa, internet y
otros medios sobre la trama, conflictos, personajes, etc.
para elaborar sus reflexiones y conclusiones. 

Se trató, por tanto, de una actividad de contextualización en
la sociedad en que vivimos, de búsqueda de implicaciones

y repercusiones en distintos ámbitos de la vida, de elaborar
reflexiones propias y argumentaciones que después se com-
partieron y expusieron en el encuentro final “Homenaje por
la Paz”, al cual asistió una significativa representación de
los grupos participantes en todo el proyecto.

Al igual que otros años, "Homenaje por la Paz" fue una jor-
nada festiva en la que se aprende a convivir, respetar y tole-
rar y donde se escenificaron las experiencias aprendidas
durante todo el proyecto.  

Además de la charla inicial de concienciación para fomentar
la tolerancia y el respeto por los demás, la actividad acogió
la clausura del concurso educativo y didáctico de los traba-
jos anteriormente mencionados, y presentados allí ante los
compañeros de otras aulas y centros educativos. Las dele-
gaciones de los colegios presentes recibieron placas de
reconocimiento y recuerdo de su participación en esta ini-
ciativa didáctica y social. 

En resumen, también en este encuentro de despedida se
buscó una convivencia festiva pero respetuosa entre los
miembros de los centros participantes, para propiciar la
integración y los valores de respeto, diversidad y compren-
sión de los demás.  

"Somos Iguales, Somos Solidarios" se propuso, un año más,
transmitir valores de convivencia, solidaridad y respeto a
niños y jóvenes y fomentar la participación, el trabajo en
equipo y la cooperación.

Fragmento de un
mural donde se
recopilaron los
“anecdotarios”
elaborados en
cada centro.
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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 ELLAS? ¿CÓMO LAS PIENSAN Y SIENTEN NUESTROS SEMEJANTES? 
EN ESTA OCASIÓN ABORDAMOS UN TEMA AMPLIAMENTE COMENTADO, PERO QUE AÚN ASÍ ES INTERESANTE EXA-
MINAR CON CALMA: EL FALLO DEL TEDH SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA PAROT. 

DETRÁS DE LA NOTICIA

SENTENCIA DEL TEDH SOBRE APLICACIÓN DE LA
DOCTRINA PAROT
TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS Y CARLOS VILLALBA 
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El 20 de octubre de 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo hizo pública
una sentencia que ratificaba otro fallo europeo del año
2012, según el cual la llamada Doctrina Parot se aplicó de
forma retroactiva en el caso de la etarra Inés del Río. 

Por unanimidad, los 17 magistrados de la Gran Sala del
TEDH, presidida por Dean Spielmann, consideraron que tal
aplicación retroactiva (prohibida, además, en el artículo 9 de
la Constitución española) vulneraba el artículo 5 del Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos, del cual España es sig-
nataria. 

Tal decisión, que implicó la liberación de Del Río y de otros
terroristas y delincuentes comunes en fechas posteriores,
generó un comprensible terremoto de emociones, senti-
mientos y reacciones entre las víctimas del terrorismo. 

Precisamente por su elevada carga emotiva, se impone una
breve revisión -objetiva y cronológica- de la evolución de este
tema de la aplicación de la reducción de penas en España,
para al menos comprenderlo mejor (la aceptación o no ya es
patrimonio individual de cada persona). 

LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE
PENAS Y LA DOCTRINA PAROT

El artículo 70.2 del Código Penal español de 1973 (vigente
hasta 1995) establecía un límite máximo para las penas a
las que podía ser condenado un delincuente: el triplo de la
condena más grave, sin que pudiera exceder de treinta
años.

El Código citado expresaba textualmente: 

"Artículo 70

• 2.ª No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el máxi-
mum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá
exceder del triplo del tiempo porque se le impusiere la más
grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extin-
guir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren
el máximum de tiempo predicho, que no podrá exceder de
treinta años.

La limitación se aplicará aunque las penas se hubieran
impuesto en distintos procesos si los hechos, por su cone-
xión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo."

El mismo Código Penal establecía en su artículo 100 la
redención de penas por el trabajo, lo que en la práctica
incluía el trabajo en prisión, los estudios, la participación en

programas de educación o reinserción, actividades cultura-
les y le suponía a cualquier recluso con buena conducta la
reducción de un día de condena por cada dos de trabajo (en
casos excepcionales se podía redimir día por día).

La redacción literal del citado artículo establecía: 

"5.ª Redención de penas por el trabajo

Artículo 100 

Podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme
la sentencia respectiva, los reclusos condenados a penas de
reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se
abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa
aprobación del Juez de vigilancia, un día por cada dos de tra-
bajo, y el tiempo así redimido, se le contará también para la
concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se
aplicará, a efecto de liquidación de su condena, a los reclu-
sos que hayan estado privados provisionalmente de libertad.

No podrán redimir pena por el trabajo:

• 1.º Quienes quebranten la condena o intentaren quebran-
tarla, aunque no lograsen su propósito.

• 2.º Los que reiteradamente observen mala conducta
durante el cumplimiento de la condena."

Todos los delitos cometidos entre el 1 de enero de 1974
(fecha de entrada en vigor del Código Penal de 1973) y el 24
de mayo de 1996 (fecha de entrada en vigor del Código
Penal de 1995), se juzgaron de acuerdo con lo establecido
en el citado código de 1973.

El Código Penal de 1995 (con posteriores reformas sustan-
ciales en 2003 y 2010), establece en su artículo 76 un lími-
te máximo de cumplimiento de penas de cuarenta años para
los delitos relacionados con el terrorismo.

A su vez, elimina el sistema de redención de penas por el tra-
bajo, el cual sustituye por un sistema de beneficios peniten-
ciarios vinculado a las circunstancias personales del reo
(reinserción, reeducación, etc.).

Por lo tanto, para los delitos relacionados con el terrorismo
cometidos después del 24 de mayo de 1996, el límite máxi-
mo de cumplimiento se establece en 40 años y la aplicación
de beneficios penitenciarios se individualiza atendiendo a
las circunstancias de cada recluso.

Entre 1974 y 2006 los tribunales y el Tribunal Supremo vení-
an aplicando los artículos 70 y 100 anteriormente citados
del Código Penal de 1973, sobre el límite máximo de cumpli-
miento establecido (30 años), independientemente de la
condena global que hubiera sido impuesta.
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A principios de 2006, el Tribunal Supremo modificó el crite-
rio de aplicación de la redención de penas por el trabajo,
aplicando su cómputo a la totalidad de la pena impuesta,
restando de cada una de las penas impuestas y no sobre el
máximo establecido de cumplimiento (30 años). Tal interpre-
tación jurídica, con algunos matices pero manteniendo su
esencia, fue confirmada por Tribunal Constitucional.

Recurrida esta interpretación ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), éste ha resuelto, en sus dos ins-
tancias, que la aplicación del criterio del Tribunal Supremo
español de 2006 a hechos sucedidos con anterioridad a ese
año vulnera el principio constitucional de no retroactividad
de las leyes penales o de su aplicación.

La sentencia del TEDH considera  que "la legislación españo-
la era lo bastante precisa como para permitirle comprender
el alcance de la condena y su modalidad de ejecución" y, sin
embargo, "no podía haber previsto que el método para cal-
cular la redención de pena sería objeto de un cambio de
jurisprudencia", como hizo el Supremo en 2006.

La sentencia no niega la legitimidad de la doctrina del Tribu-
nal Supremo de 2006 para el cómputo de las penas, pero sí
considera una vulneración de derechos fundamentales la
aplicación de la llamada Doctrina Parot a las penas impues-
tas por delitos cometidos anteriores a su aprobación y que
habían estado amparadas en otra doctrina interpretativa,
estable durante 33 años.

LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA: DIVERSIDAD
DE OPINIONES

De un modo u otro, el polémico tema estuvo presente -en
mayor o menor medida- en las XIII Jornadas de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo. No alcanzarían las pági-
nas de esta revista para reflejar hasta qué punto, pero la
cobertura especial sobre el evento da cuenta del peso de
este asunto en todas las ponencias presentadas por exper-
tos y autoridades. 

Para buscar un crisol representativo y diverso, Andalupaz se
propuso entrevistar a la mayor cantidad posible de los repre-
sentantes de asociaciones de víctimas asistentes a las XIII
Jornadas de la AAVT, celebradas en noviembre pasado en
Granada. 

De camino al encuentro con estos presidentes de asociacio-
nes autonómicas, nos planteamos, además, entrevistar al
primer miembro de la asociación andaluza que encontrára-
mos, totalmente al azar, en nuestro deambular por la sede

del evento. Alguien que  no perteneciera a la Junta Directiva,
sino un asociado más. 

Así fue como tropezamos con Juan Francisco Pecero Herre-
ra, el primero de nuestros (brevemente) entrevistados. 

"La ley del 73, sabiendo que se había hecho mal y que era
un parche, no tenía que haberse aplicado. En vistas de que
la democracia estaba a las puertas, se debía haber hecho
un código penal de acuerdo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Eso fue un parche y de aquellos polvos
vienen estos lodos. Siempre en la historia de la humanidad,
según Platón, pasa lo mismo. Que lea la gente a Platón en
sus diálogos "La República" y "Las Leyes"... Los movimientos
antropológicos y los grandes errores de la Historia son siem-
pre los mismos. Se hubiera hecho una buena ley y nos
hubiera durado hasta ahora, e incluso,  no habría habido
condena del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasbur-
go."

"Ésa es mi opinión: la raíz en este caso está en el Código
Penal del 73. Se debió haber hecho otro nuevo. Pero era otra
época, el guardia civil que caía o que se encontraba mal des-
pués de un atentado era considerado un mal soldado. Faltó
previsión. Eso ocurre siempre cuando se pasa de una dicta-
dura a un sistema democrático. Está pasando ahora en
Rumanía, porque ahora resulta que los fiscales del sistema
legal rumano son los hijos de los jueces de Ceausescu y cla-
ro, no van a condenar a sus padres, y eso mismo ha pasado
aquí en España. La generación que le sigue siempre a un sis-
tema autárquico está maldita, porque sigue con los gametos
de sus padres."

"¡A ver si algún día conseguimos una Constitución que nos
dure 200 años…! Aplicar la Doctrina Parot de esa manera
retroactiva era venganza. Y la venganza no es justicia. Eso lo
dimos en Primero de Derecho."

Juan Francisco Pecero
Herrera, miembro de la
AAVT:
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"Sobre la resolución del Tribunal de Estrasburgo no tenemos
mucho que decir. La costumbre de nuestra asociación es
que no nos metemos en las decisiones gubernamentales, no
criticamos gobiernos y mucho menos decisiones judiciales.
Es evidente que a nadie le gusta que salgan terroristas de la
cárcel antes de lo que se esperaba. Pero no discutimos las
decisiones judiciales. Las acatamos y a callar." 

"El trabajo nuestro está centrado ahora mismo en la aplica-
ción del Reglamento de la ley de septiembre de 2011 de
apoyo a las víctimas. En ello estamos. Y bueno, gente a la
que no se le reconoció la condición de víctima del terrorismo
en su día, ahora al salir el reconocimiento de la figura del
amenazado, tiene una oportunidad." 

"Pensamos que es una decisión judicial que ha sacado
Estrasburgo y que hay que acatarla. Hay que respetar las
resoluciones judiciales, te guste o no. La ley hay que cumplir-
la. Si está mal, habrá que cambiarla y para eso está el par-
lamento." 

"Ha habido mucho tiempo para cambiar el Código Penal y
eso fue un parche. Pero en realidad, ni siquiera queremos
entrar a valorar eso, sólo acatamos las leyes y las sentencias
judiciales, para lo bueno y para lo malo. Somos policías y
siempre acatamos las sentencias. Estamos en la calle, y al
final haces tu trabajo, llegas al juzgado e igual salen los

delincuentes antes que tú. Pero esto es así. Hay decisiones
que no te gustan, pero hay que acatarlas, te guste o no." 

"Tenemos muy buena relación con las asociaciones de vícti-
mas en general. Trabajamos con nuestros asociados, recla-
mamos sus derechos y en nuestra asociación hay de todos
los colores políticos. Ése es nuestro papel, trabajar por nues-
tros asociados, no criticar a los jueces." 

"Hay una cosa clara y es que las leyes son para cumplirlas.
La acatamos, pero no la compartimos. Por supuesto que
gustarnos no nos gusta, pero hay que acatarla y en ese sen-
tido, resignación es lo que nos queda. Y seguir trabajando
por defender nuestros intereses dentro de la democracia.
Precisamente por eso estamos aquí en estas jornadas de la
asociación andaluza, porque nos llevamos muy bien con
esta asociación. Su experiencia y en especial el conocimien-
to y la amplia experiencia de su presidente Joaquín Vidal,
nos ha ayudado mucho, hemos aprendido mucho. Y ésa es
nuestra función, defender los intereses de las víctimas, pero
siempre dentro de la ley y del Estado de Derecho." 

"La resolución de Estrasburgo es incómoda y desagradable
para las víctimas del terrorismo. Otra cosa es que tenemos
que acatarla, por ley, por justicia, por Estado de Derecho, no

Asunción Olaeta, secreta-
ria general de la Asocia-
ción en Pro de los Amena-
zados, Perseguidos y Exi-
liados por causa de ETA
(ZAITU):  

Nerea Batiz  y
Agustín Larrinaga,
Asociación de Ert-
zainas y Familia-
res Víctimas del
Terrorismo (ASER-
FAVITE): 

Joaquín Pérez Gómez,
de la Asociación de
Víctimas del Terroris-
mo de Murcia:

José María Antón, pre-
sidente de la Asocia-
ción Extremeña de Víc-
timas del Terrorismo
(ASEXVITE):  



Sentencia del TEDH sobre aplicación de la Doctrina Parot 47DETRÁS DE LA NOTICIA

tenemos más remedio que acatarla. ¿Incómoda? Sí, es cier-
to. Otra cosa es que no hubiera Democracia, no hubiera
Estado de Derecho, pero lo hay y como tal hay que respetar-
lo." 

"Nosotros como víctimas hemos luchado justamente por el
respeto al Estado de Derecho y la no violencia. Eso es lo que
hemos proclamado siempre. No queremos más violencia, no
queremos más muerte, no queremos más víctimas del terro-
rismo. Ése es nuestro objetivo fundamental, la búsqueda de
un futuro diferente, sin violencia. Tristemente, las víctimas
que ya hay habrá que atenderlas, habrá que estar con ellas,
arroparlas, tener una solidaridad completa con todas las víc-
timas, pero sobre todo lograr que no haya más." 

"Nuestro agradecimiento a la asociación andaluza es muy
fuerte porque está haciendo cosas impresionantes y dando
a conocer las necesidades que todavía hay, las carencias y
falta de atención a muchas víctimas y poco a poco creemos
que se van consiguiendo logros. Si no hay más víctimas, esto
llegará a desaparecer en su día y será más fácil atender las
necesidades de las que van quedando. Irá mermando el
colectivo de víctimas y siempre será más fácil atenderlas, no
es mucho pedir." 

"En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo des-
de el pronunciamiento del Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot, no solamente  para
el colectivo de víctimas del terrorismo, sino también para el
conjunto de la sociedad, debemos permanecer todos uni-
dos."

"Lo cual no impide que hagamos una reflexión sobre si des-
pués de tantas vidas brutalmente arrebatadas, dolor de las
familias, secuestros, amenazas, extorsiones, durante tantos
años, ¿cómo es posible que hayamos llegado a una situa-
ción tan injusta, para aquellos que han recibido tanto daño?"

"Aun así creo que debemos mirar al futuro recordando siem-
pre a todos los que fueron asesinados por el terrorismo, a
los heridos física y psíquicamente y a sus familias; reclaman-
do para ellos memoria, dignidad y justicia. Pues su sacrificio
y su dolor nos han hecho más fuertes para luchar por ellos".

"A pesar de que según parece hay que acatarla, ¿no es de
facto un Golpe de Estado a la dignidad, sufrimiento moral y
físico a todas las víctimas del terrorismo de estos 50 últimos
años? Ahora más que nunca, hay que estar vigilantes sobre
el riesgo de  instrumentalizar a las víctimas del terrorismo
para dejarlas mudas,  para disimular partes de responsabi-
lidad en muchos frentes institucionales y legales que no asu-
men el peligro de acatar la decisión de Estrasburgo". 

"Les invitaría a realizar una reflexión coherente y dura del
escarnio que hemos padecido. ¿Quién no ha oído durante
los diferentes gobiernos democráticos, al legislador, jueces y
a periodistas, que era un peligro no cambiar y endurecer el
Código Penal en caliente tras un atentado …en referencia a
las víctimas del terrorismo, en aquellos años, cuando pedía-
mos que no prescribieran los actos de terrorismo en los
90...?. ¿Acaso no ha sido una dejación adrede por el legisla-
dor, y por los gobiernos democráticos y otras instituciones -
que parece pactada durante décadas para pasar página?...
¿Acaso ahora no se ha visto que es un error y puede ser aún
peor, si se pasa página sin justicia…?". 

"¿Creen que van a poder cerrarse en falso, por ejemplo, las
300 víctimas canarias del terrorismo del Frente Polisario y el
MPAIAC, más las 300 de ETA, que no han tenido juicio, por
mucho que se quiera tener la tentación de ocultar o invisibi-
lizar -a pesar de saber quiénes son los asesinos y estar
libres, aún con denuncias en la Audiencia Nacional..?...Lo
dudamos. Son muchas víctimas del terrorismo
afectadas...Además, sería una irresponsabilidad de enor-
mes consecuencias para muchas personas e instituciones".

Jerónimo López
Martínez, presiden-
te de la Asociación
Riojana de Vícti-
mas del Terrorismo
(ARVT):

Lucía Jiménez, presi-
denta de la Asocia-
ción Canaria de Vícti-
mas del Terrorismo
(ACAVITE):  
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RECIBIDA ACAVITE POR EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE
(que aúna a más de 300 víctimas del terrorismo y familiares
directos de atentados terroristas perpetrados por el Frente
Polisario, el Movimiento para la Autodeterminación y la Inde-
pendencia del Pueblo Canario MPAIAC y otras bandas y orga-
nizaciones terrorista como ETA) fue recibida en la Sede de
Presidencia de Las Palmas, por el presidente del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero. 

Es la primera vez en la historia reciente de Canarias y de sus
sucesivos gobiernos democráticos -y después de 38 años de
olvido, desamparo y desafección institucional por casi todos
los estamentos y organismos del archipiélago canario-, que
las víctimas canarias del terrorismo de Acavite son recibidas
institucionalmente en Canarias. 

Asimismo, han propuesto también que el Parlamento de
Canarias declare y fije oficialmente anualmente el “Solemne
Acto de Reconocimiento a todas las víctimas canarias del
Terrorismo”, cada 6 de mayo (en honor al niño canario Este-
ban Manuel Fernández Pérez, nacido en La Palma, asesina-
do cuando tenía 10 años en el Aaiún, antiguo Sáhara espa-
ñol). 

LOGRAN ACAVITE Y FAAV T EL IMPULSO
INMEDIATO A LA “LEY CANARIA COMPLE-
MENTARIA DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”

La Presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terro-
rismo, ACAVITE, Lucía Jiménez, y el Presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terroris-
mo, Joaquín Vidal (que engloba a víctimas de Andalucía,
Canarias, Cataluña, Galicia, Extremadura, La Rioja, Murcia y
Valencia), fueron recibidos oficialmente por primera vez en
la Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria,
por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. 

Tanto Joaquín Vidal como Lucía Jiménez entregaron un docu-
mento al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rive-
ro, solicitándole la aprobación, a la mayor celeridad posible,
de la “Ley Canaria Complementaria de Protección y Repara-
ción a Víctimas del Terrorismo”, en cumplimiento de la
reciente aprobación estatal del Reglamento de la Ley 29/11
de Protección Integral de Reparación y Ayudas a las Víctimas
del Terrorismo (18 de septiembre de 2013); la cual fija la
necesidad de que las comunidades autónomas asuman la
aplicación normativa de protección a las víctimas del terro-
rismo de sus regiones, en un espacio unificado para la pro-
tección, ayuda, restitución y equidad de todas y cada una de

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.

CAMINANDO JUNTOS
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las víctimas del terrorismo en España ya reconocidas oficial-
mente por el Ministerio del Interior, el Estado y/o sentencia
judicial.

Tras la reunión, el Presidente del Gobierno de Canarias,
departió personalmente con más de quince víctimas y fami-
liares directos de las víctimas canarias, y se comprometió
ante ellos a llevar cuanto antes al Consejo de Gobierno y al
Parlamento de Canarias, la tramitación y aprobación de esta
Ley. 

Según opinó el presidente de la Federación de Asociaciones
Autonómicas, Joaquín Vidal, “esta aprobación es necesaria
en Canarias, y es una cuestión de Estado, que está por enci-
ma de cualquier partidismo o intereses de partidos políticos.
De ahí nuestra disposición y experiencia en nueve comunida-
des autónomas que ya tienen leyes propias, como la Andalu-
za, que  va a facilitar de forma eficaz la protección y ayuda a
las víctimas isleñas".

El presidente Paulino Rivero cumplió su palabra y dos días
más tarde de la reunión de trabajo con ambos presidentes
de asociaciones de víctimas del terrorismo, anunció oficial-
mente que antes de que finalice 2013, se aprobará en el
Parlamento de Canarias la Ley Canaria Complementaria de
Víctimas del Terrorismo de Protección y Reparación.

Esta Audiencia Oficial, en la que también estuvieron presen-
tes la Consejera de Asuntos Sociales, Inés Rojas, y Jorge

Rodríguez, consejero de Vicepresidencia, ha supuesto un
gran paso de visibilidad institucional y respaldo a las familias
afectadas (viudas, huérfanas/os y familiares directos) de los
canarios asesinados por explosiones de bombas en la
empresa de Fossbucrá, en Aaiún, en el antiguo Sáhara espa-
ñol, marineros isleños asesinados, secuestrados, ametralla-
dos, supervivientes, así como familiares de desaparecidos.  

Además de a la fundadora y presidenta de ACAVITE, Lucía
Jiménez y al presidente de FAAVT, Joaquín Vidal, las autorida-
des recibieron a un nutrido grupo de  víctimas canarias del
terrorismo, ya reconocidas oficialmente como tales por actos
terroristas perpetrados por el Frente Popular de Liberación
de Sanguia El Hamra y Rio Oro, conocido como Frente Poli-
sario, así como a familiares de víctimas del Movimiento para
la Autodeterminación y la Independencia del Pueblo Canario,
MPAIAC, liderado por el fallecido Antonio Cubillo, y también
víctimas de ETA.

Por otro lado, hay que destacar la intensa y ardua labor de
visibilidad y reconocimiento realizada en los últimos años
por la fundadora-presidenta de Acavite y vicepresidenta de
la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo, AIVIT,
Lucía Jiménez, tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal y especialmente en la Unión Europea. En el año  2010,
Jiménez fue nominada candidata a finalista al prestigioso
“Premio Príncipe de Asturias a la Concordia”, entre candida-
tos de 19 países.

El presidente de la Federación
de Asociaciones Autonómicas
de Víctimas del Terrorismo
(FAAVT) y la presidenta de la
Asociación Canaria de Víctimas
del Terrorismo (ACAVITE) fueron
recibidos por el presidente del
Gobierno. 
(Foto: Diario La Provincia). 
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO

TEXTO: JOSÉ MARÍA ANTÓN, PRESIDENTE DE
ASEXVITE

La unión entre las víctimas del terrorismo, la naturaleza y la
cultura, hace que entre todos desarrollen una especie de tri-
logía en pro de lo natural, de la convivencia y de la extensión
de la memoria que, a través de esa cultura, permanece y se
promulga en todas direcciones. 

El destino final de todo ello es su llegada a la sociedad, con-
junto de personas que harán valer y honrar esa memoria
para que, dentro de los pilares del derecho,  se haga justicia
justa y logre una convivencia exenta de egoísmos separatis-
tas y acaparadores de lo material que no sirven para otra
cosa más que para generar odios y desgracias entre las per-
sonas. Las sociedades necesitan convivir fuera de idealis-
mos prepotentes e ideológicos que, incluso, algunos miem-
bros de la casta política están soliviantando en contra de los
otros, porque ellos creen que son mejores y creen que tienen
toda la razón.

En referencia a la verdad, las creencias, la religión católica y
otras,  hasta el propio Papa Francisco I dijo: “No estamos en

posesión de la verdad absoluta”. Tomen nota. La democra-
cia elige a los representantes para que gobiernen sin discri-
minaciones ni favoritismos egoístas fomentados por el ami-
guismo. 

Por ello, seguiremos en nuestro intento de fomentar, según
nuestras posibilidades, esa convivencia basada en valores
democráticos que se derivada del respeto a los derechos de
todas las personas, independientemente de su ideología,
religión, raza, etc. Igualmente, seguiremos en el intento de
ayudar a todas las víctimas del terrorismo y sus familiares a
que estén perfectamente atendidas.  

Foto de familia de la Asocia-
ción Extremeña Víctimas del
Terrorismo, durante sus recien-
tes jornadas celebradas en la
localidad cacereña de Hervás. 
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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: aavt@aavt.net o info@lscomunicacion.com
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 relato sobre la necesidad de
comunicación y comprensión entre los seres humanos,
escrito por Filiberto Chamorro, colaborador habitual de la
asociación en el proyecto sociocultural y educativo “Somos
Iguales, Somos Solidarios” en los colegios andaluces. Su
título es “El Niño Globo”.
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Ramón era un chico alegre, juguetón y simpático. Le

gustaba pintar, pasear por el campo y cantar cancio-

nes. Al menos hasta el día en que sus amigos se par-

tieron de la risa burlándose de él.

Todo ocurrió cuando contó que se hizo pis en los pan-

talones la tarde en que un perro le atacó, sin mor-

der, sólo ladrando pero desde muy cerca. Desde

aquella risotada se sintió solo. Y decidió no volver a

contarle nada a sus falsos amigos (así los llamó des-

de entonces), ni a nadie. 

Ya no jugaba con frecuencia y cuando lo hacía, pre-

fería hacerlo solo. Ya no reía tanto como antes. Pin-

taba menos y paseaba poco.

Una mañana descubrió que a uno de sus “superzapa-

tospreferidos”, los que siempre usaba, se le había

gastado la suela y tenían un gran agujero. Tuvo que

ir al colegio con unos de su hermana. Estaba tan mal-

humorado que Susana, su compañera de pupitre, le

preguntó.- ¿Te pasa algo?.- 

Podría haber contado lo mal que se sentía, pero

temeroso de no ser comprendido  respondió .-Nada, no

es nada.- En ese instante el rostro se le enrojeció.

Se vio reflejado en el cristal de la ventana. Rojo

como un tomate. Igual que cuando se sintió avergonza-

do el día que sus amigos se rieron de él. Esto le hizo

sentirse aún peor. 

Susana le preguntó de nuevo.- ¿De verdad que no te

pasa nada? Te veo muy rojo.- 

A lo que Ramón contestó .- He dicho que no me pasa

nada.- 

Sintió tal presión en su cabeza que ésta se le hinchó,

aumentando su tamaño.

Javier, su compañero de atrás exclamo.- ¡Ramón, te

crece la cabeza!

Ramón añadió.- Lo único que me crece son las ganas

de…- pero no dijo nada más, apretó los labios y

calló. Por lo que la presión en su cabeza aumentó y

ésta creció aún más como un globo que se hincha.

El Niño Globo
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La profesora, alarmada, le llamó la atención.- Ramón

si esto es una broma, no tiene gracia. Ve inmediata-

mente al despacho del director.-

De la rabia contenida que sentía, a Ramón le crecía

más y más la cabeza. A duras penas consiguió pasar

por la puerta de la sala donde le esperaba el direc-

tor del colegio. El cual, cariñosa y pacientemente le

dijo.- Ramón, pequeño, tienes que contarme qué te

ocurre o tendré que llamar a tus padres.-

Eso es.- pensó él.- a mi madre y mi padre vas a lla-

mar que no paran de trabajar y no tienen tiempo para,

siquiera, contarme cuentos por la noche.- Pero sólo

lo pensó, no lo dijo, por lo que su cabeza se fue hin-

chando más y más. Tanto que el director tuvo que

sacarlo a todo correr al patio de la escuela. Las

niñas y niños se agolpaban en las ventanas para ver

cómo la cabeza de Ramón crecía. Hasta que alguien

comentó.- Ramón es un niño globo.-  y la escuela

entera estalló en carcajadas. 

Finalmente, la cabeza de Ramón explotó y el ruido que

produjo llegó a todos los rincones del pueblo.

¡Ay, no! No es así como termina la historia. Ocu-

rrió de otra forma. Justo cuando todo el mundo se

reía, Susana, la compañera de pupitre de Ramón, apa-

reció corriendo en el patio de la escuela. Se acercó

a él y le abrazó. Hacía tiempo que Ramón no era

abrazado y se sintió acogido. Comenzó a llorar. A la

vez que el resto de la escuela enmudecía. Ramón llo-

ró mientras contaba a Susana lo mal que se sentía por

cada situación desagradable que le había sucedido.

Cuanto más lloraba y contaba, más se desinflaba la

cabeza. Hasta que regresó a su tamaño original.

Aquel día, se suspendieron las clases y fue día de

fiesta en la escuela. Había que celebrar el regreso

de la normalidad. 

Desde entonces Ramón cuenta cada vez que lo desea,

lo bien o mal que se siente en cada situación vivida.

Así la cabeza no se le volverá a hinchar.
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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 
Reseña: Lidia Señarís
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Que le concedan un Nobel de Economía a un catedrático de
Psicología es un suceso poco común. Pero que un Premio
Nobel del árido mundo financiero escriba un libro entreteni-
do, comprensible y útil para el lector “de a pie”, resulta casi
un verdadero milagro.

Pues Daniel Kahneman, psicólogo norteamericano de origen
israelí, ha conseguido ambas cosas. En 2002 fue el primer
no economista distinguido con el Premio Nobel de Economía
por su trabajo integrador de descubrimientos de la Psicolo-
gía en las ciencias económicas, fundamentalmente en lo
relativo al juicio humano y la toma de decisiones en entornos
de incertidumbre. Y en 2011 escribió un texto divulgativo
para el “gran público” en el cual resumió décadas y décadas
de investigaciones sobre los sistemas que modelan nuestra
manera de pensar. 

Tan bien lo habrá hecho que el libro ha sido traducido ya a
unos 20 idiomas. En el mercado editorial español apareció
en 2012 bajo el sello Debate y en el último trimestre de
2013, Debolsillo lo ha rescatado (con un precio mucho más
asequible). 

Además de entretenida, ésta es una lectura útil. Nos propo-
ne una original perspectiva de nuestro cerebro, basada en
una dualidad de sistemas: el primero, rápido, intuitivo y emo-
cional y el segundo, más lento, deliberativo y lógico. 

Kahneman expone -de un modo didáctico y ameno- la
extraordinaria capacidad (aunque también los errores y los
sesgos) del pensamiento rápido, y nos demuestra la durade-
ra influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pen-
samiento y nuestra conducta.

De tan interesante y revelador, resulta un texto difícil de
resumir o contar, como bien reconoció Michael Lewis en la
contraportada de la edición de tapa dura: “Un libro maravi-
lloso. Para cualquier persona con el más mínimo interés en
el funcionamiento de su propio cerebro, es tan rico y fasci-
nante que un resumen resultaría ridículo”.

Y como siempre es mejor evitar un rídiculo espantoso, sólo
nos queda invitaros directamente a las páginas del libro.

Para animaros, a lo mejor basten algunas citas textuales;
como la siguiente, incluida en un capítulo con el sugestivo
título de “La ilusión de entender”. Afirma Kahneman: “Cons-
truimos la mejor historia posible partiendo de la información
disponible, y si la historia es buena, la creemos. Paradójica-
mente, es más fácil construir una historia coherente cuando
nuestro conocimiento es escaso, cuando las piezas del rom-
pecabezas no pasan de unas pocas”. 

Y remata: “Nuestra consoladora convicción de que el mundo
tiene sentido descansa sobre un fundamento seguro: nues-
tra capacidad casi ilimitada para ignorar nuestra ignoran-
cia”. 

Y así, nos sigue explicando -con ejemplos, hechos e investi-
gaciones- cómo el mundo que imaginamos no es un réplica
precisa de la realidad, pues nuestras expectativas están dis-
torsionadas por la intensidad emocional de los mensajes
que nos llegan. 

Se adentra, además, en una serie de conceptos de nombres
algo complicados pero esencias muy comprensibles, presen-
tes en nuestra vida cotidiana: como las anclas, los sesgos
estadísticos, el optimismo y la aversión a las pérdidas, las
trampas que nos tiende nuestro pensamiento a la hora de
elegir (sobre todo en entornos inciertos), el llamado efecto
marco (cómo se presentan las elecciones) y otras ideas que
nos permitirán no sólo conocernos mejor, sino comprender
mejor la realidad circundante. O, en el peor de los casos,
pasarnos un rato de buena lectura. 

Despídamonos entonces con un simple ejercicio demostrati-
vo de las triquiñuelas que nos arma nuestra mente: En un
lago hay una zona con nenúfares. Todos los días la zona
duplica su tamaño. Si la zona tarda 48 días en cubrir todo el
lago. ¿Cuánto tardaría en cubrir la mitad del lago? ¿24 o 47
días?

Si no está seguro de la respuesta, no ignore su ignorancia y
acepte nuestra sugerencia: le hará bien leer “Pensar rápido,
pensar despacio”, de Daniel Kahneman.  

PENSAR RÁPIDO, PENSAR DESPACIO
Autor: Daniel Kahneman

Editorial: Debate, 2012 y Debolsillo, 2013



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:  2106 0943 79 0002602031.

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

¡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
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