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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos y amigas:
En este año, marcado por la crisis económica, hemos trabajado arduamente y sostenido un útil diálogo con la Junta de
Andalucía y muy especialmente con su presidenta, Susana
Díaz; con el Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera,
y con la Directora General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior, Encarnación Aguilar Silva, para completar en los dos próximos
años el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley
10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a
las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
También, apoyados por el asesor jurídico de la AAVT, el letrado Pedro Mancera, trabajamos intensamente para impulsar
la publicación definitiva del Reglamento de la mencionada
ley, con sus correspondientes prestaciones asistenciales y
sociales para las víctimas de nuestra comunidad autónoma,
en materia laboral, de apoyo al estudio, al acceso a la vivienda, a la atención psicológica y otras.
En tal sentido, sostenemos una comunicación permanente
con la citada dirección de la Consejería de Justicia e Interior,
para lograr que la Ley 10/2010 se traduzca en hechos, en
una realidad positiva y objetiva y en acciones concretas para
mejorar la calidad de vida y la recuperación de nuestro
colectivo.
Acabamos de celebrar, esta vez en la ciudad de Córdoba,
nuestras XIV Jornadas, una buena muestra del sentido práctico y real con el que concebimos nuestro trabajo, a favor del
día a día de las víctimas. Fueron unas jornadas eficaces y
resolutivas, a las que invitamos a representantes de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, de la Fundación Víctimas del Terrorismo y de
la Junta de Andalucía, con el fin de que nuestros asociados
conociesen de primera mano las posibilidades de asistencia

y cómo solicitarlas. Precisamente en este número de Andalupaz encontraréis amplia información sobre las ponencias
allí presentadas.
Nunca renunciaremos a la justicia y a la memoria. Siempre
estaremos presentes en el debate social sobre la construcción de un futuro sin violencia, nuestro sueño de tantos
años. Pero lo que más nos interesa, y a lo que dedicamos el
grueso de nuestras energías, es a buscar soluciones prácticas a los problemas de todas las víctimas de cada rincón de
Andalucía. Ésa es nuestra misión mayor: mejorar la calidad
de vida de las víctimas, reintegrarlas a la sociedad y a una
vida digna, atender los problemas psicológicos, familiares,
económicos y laborales que el azote del terrorismo generó
en sus familias.
Vivimos circunstancias duras. Es difícil conjugar todos los
intereses presentes en la sociedad, y aunque la parte más
agraviada seamos las víctimas y nos resulte duro y difícil,
nos toca mirar al futuro; comprender que no somos la única
voz en el concierto social y, sobre todo, buscar un mañana
sin violencia. Ésa es la ilusión de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.
Tenemos que decir adiós al 2014. ¡El 2015 que venga con
más vida!
Nosotros, ¡siempre adelante!

El presidente, Joaquín Vidal Ortiz.
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XIV JORNADAS DE LA AAVT:
“EL DESPERTAR A LA CONVIVENCIA”
UN LLAMADO A CONSTRUIR UN NUEVO PRESENTE Y MIRAR AL FUTURO -SIN ENTERRAR JAMÁS LA MEMORIA,
PERO CON OPTIMISMO Y GENEROSIDAD- HA PRESIDIDO LAS DECIMOCUARTAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, CELEBRADAS EN CÓRDOBA ENTRE EL 14 Y EL 16 DE NOVIEMBRE DE
2014.

El despertar a la convivencia

El presente es el único tiempo que puede cambiarse; el tesoro mayor que poseemos los humanos. Encararlo sin revanchas y con la mente abierta y el corazón dispuesto es quizás
el reto más difícil y el legado mayor para construir un futuro
realmente democrático, capaz de acoger a todas las ideas y
sobre todo a la más hermosa de ellas, el respeto a la vida.
Tal convicción inspiró el lema de las XIV Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo: "El Despertar a la
Convivencia", que presidió la cita celebrada en Córdoba
entre el 14 y el 16 de noviembre pasado.
La ciudad del encuentro entre culturas fue el marco ideal, y
en particular su hotel Macià Alfaros, para la voluntad integradora y positiva de la que siempre ha hecho gala la asociación andaluza, cuya cruzada esencial se ha centrado en la
defensa de la vida y la reincorporación de sus miembros a
una cotidianidad plena, exenta de venganzas y odios, pero al
mismo tiempo respetuosa de la memoria y defensora de las
necesidades e intereses de las víctimas del terrorismo.
Esa visión constructiva de la sociedad y del presente fue
subrayada en el acto inaugural por el presidente de la AAVT,
Joaquín Vidal Ortiz, quien aseguró que la defensa del diálogo y de la palabra es la enseñanza más importante de las circunstancias vividas por las víctimas del terrorismo, "después
de haber sufrido y soportado lo peor de nuestra magnífica
democracia".
"¿Cómo vamos a destrozar todo aquello que se ha hecho en
nuestro país y con tanta gente buena?" se preguntó Vidal. Y
puntualizó: "Nosotros somos parte doliente, sin lugar a duda,
porque el terrorismo fue precisamente a atacar la democracia, a hundir esa democracia naciente. En los años ochenta,
cuando ya vivíamos esa satisfacción de poder dialogar entre
todos y poder convivir con la pluralidad tan maravillosa de
este país, vinieron los asesinos a por nosotros y trataron de
dañar nuestra democracia".
"Por eso en estas jornadas nos atrevemos a defender ese
lema del despertar a la convivencia", explicó Vidal. "Porque
las víctimas del terrorismo somos la garantía de la democracia, somos sinónimo de libertad, de diálogo, de generosidad;
jamás nadie se ha tomado la venganza por su mano", acotó.
"Por eso nos referimos al despertar de esa convivencia,
insistió, como garantía del Estado de Derecho y del respeto;
como garantes de esos valores que somos las víctimas del
terrorismo, quienes desde hace años estamos sufriendo y
luchando por la democracia".
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Precisamente por ello, reflexionó, "debemos tener la satisfacción de convivir con respeto a las leyes y al Estado de
Derecho, porque lo hemos construido sobre la sangre de los
nuestros y seguiremos siempre siendo sus voces y luchando
por lo que ellos lucharon".
El presidente de la AAVT agradeció la numerosa representación de instituciones locales, regionales y estatales, así
como de cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado presentes en la ceremonia inaugural de las decimocuartas jornadas andaluzas.
También saludó afectuosamente a todos los representantes
de las asociaciones de víctimas del terrorismo presentes en
el evento: Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo; Ricardo Martinez Escudero,
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
Valenciana; Joseba Marcaida Bilbao y Asun Olaeta Pérez de
Mendiola, de ZAITU; Santiago Moriche, de la Asociación
Extremeña Víctimas del Terrorismo; Dionisio Bolívar, de la
Fundación Sociedad y Justicia; Luis Beñago Rubio, de la Asociación Murciana Víctimas del Terrorismo; Jesús de la Lama,
de la Fundación Alberto Jiménez Becerril; Ángeles Pedraza
Portero, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) y Miguel A. Folguera, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT).
Finalmente agradeció al pueblo de Córdoba por acoger estas
XIV jornadas de la AAVT por segunda ocasión y recordó la
magnífica bienvenida recibida ya en el año 2006 en una reunión similar.

EL APOYO Y CARIÑO INSTITUCIONAL
Particularmente notoria en estas decimocuartas jornadas
fue la amplia representación de autoridades civiles y militares -a nivel local, regional y nacional- que colmó las primeras
filas del amplio salón de reuniones del Macià Alfaros.
Igualmente nutrida y diversa estuvo la mesa presidencial de
la ceremonia inaugural, en la que participaron el asesor de
la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de la Secretaría para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Enrique
Ullibarriarana Errasti; el vicepresidente de la Diputación de
Córdoba, Salvador Fuentes Lopera; 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 Silva; la Subdirectora General de Ayudas a Víctimas
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El despertar a la convivencia

Foto 1 (Izquierda):
Joaquín Vidal Ortiz, presidente de la Asociación
Andaluza Víctimas del
Terrorismo.
Fotos 2 (Derecha):
Enrique Ullibarriarana,
asesor de la Dirección de
Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno
Vasco.

del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del
Interior, Eva Blanco Benavente; el subdelegado del Gobierno
en Córdoba, Juan José Primo Jurado y el alcalde de Córdoba,
José Antonio Nieto Ballesteros.
El primero en dirigirse al auditorio fue Enrique Ullibarriarana,
asesor de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del
Gobierno Vasco, poseedor de una larga trayectoria desde
1990 en el apoyo a las víctimas del terrorismo.
Ullibarriarana expuso brevemente tres de las iniciativas
actuales del gobierno vasco y con mayor aceptación entre
las víctimas del terrorismo residentes allí. La primera de
ellas, comentó, "es el programa Gertu (cercanía) y que significa acercarnos a todas y cada una de las víctimas del terrorismo con residencia en el País Vasco".
El programa consiste "en hablar con ellos, reunirnos con
ellos, conocerles y ver así sus inquietudes y sus necesidades
y a la vez ayudarles a tramitar sus solicitudes junto con la
Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior, para enfrentar ese trabajo administrativo bastante complejo", explicó el
funcionario vasco. "Es un proyecto que nos está enriqueciendo mucho porque vamos conociendo a todas estas personas", remarcó.
En segundo lugar, relató, "nos estamos acercando a los centros educativos, a todos aquellos que requieren de nuestra
presencia. Vamos con víctimas, para que los jóvenes sepan
de primera mano lo que ha ocurrido a su alrededor y que
esos relatos sean contados por víctimas del terrorismo".
Precisó que tal iniciativa fue puesta en marcha por la ex
directora de la Oficina de Atención a Víctimas del gobierno
vasco, Maixabel Lasa y que últimamente está teniendo
mucha aceptación en los centros educativos del País Vasco.
Y por último, contó Ullibarriarana, "también tenemos varios
grupos de víctimas que se están reuniendo cada dos o tres

meses para contar cada uno sus vivencias. Algunos no han
sido capaces de expresarlas porque nunca han estado
delante de otra persona que ha padecido lo mismo que ellos
y eso es lo que nos están transmitiendo y lo que nos está llevando a potenciar ese proyecto".
El representante del gobierno vasco agradeció la invitación
de la asociación andaluza y las excelentes relaciones de diálogo e intercambio mantenidas hasta el momento.
Esas fructíferas relaciones con las instituciones vascas fueron destacadas también por el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, quien leyó una carta muy fraternal enviada a la
directiva de la asociación por el lehendakari, Iñigo Urkullo.
Vidal calificó de "muy importante y constructiva" la postura
del gobierno vasco y subrayó la necesidad de avanzar unidos
hacia el futuro.
Seguidamente intervino el vicepresidente de la Diputación
de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, quien agradeció a los
asociados de la AAVT y a todas las víctimas andaluzas su
ejemplo y sacrificio. En nombre de la Diputación cordobesa,
expresó el reconocimiento por "vuestra valentía y por vuestro
coraje" y aseguró que los miembros de la Diputación son
conscientes de ese sufrimiento y de ese dolor que no se va.
Si me preguntáis por qué estoy aquí, en representación de
toda la diputación, puntualizó, "es porque estamos todos en
deuda con vosotros y el que no sea consciente de eso no tiene el derecho a vivir en una democracia".
"Para nosotros es un orgullo que ondee siempre la bandera
de España en el monolito que nos recuerda en Córdoba a las
víctimas del terrorismo", afirmó, en referencia al monumento que se alza en el arranque de la Avenida de la Libertad.
"Es muy importante que haya un sitio en todos los rincones
de España reconociendo la grandeza y el corazón que habéis
dejado para que otros vivan como viven", subrayó Fuentes
Lopera.

El despertar a la convivencia
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Foto 1:
Salvador Fuentes Lopera,
vicepresidente de la Diputación de Córdoba.
Foto 2:
Encarnación Aguilar Silva,
Directora General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la
Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de
Andalucía.

"La diputación, en nombre de la provincia, quiere reconocer
esa deuda. Porque habéis colaborado como nadie en una
tarea absolutamente impagable", reconoció. "Gracias a ustedes hoy somos más libres, tenemos más democracia, hay
más justicia y los derechos humanos son una realidad.
Muchas gracias en nombre de Córdoba por vuestro esfuerzo,
vuestra entrega y vuestra importante lucha por la vida", reiteró.
A continuación hizo uso de la palabra 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 Silva, quien subrayó que “el terrorismo supone reducir a cosas a las personas, a las que pretende privar de su
humanidad". Y profundizó: "Ciudadanía y representantes
políticos, miembros y cuerpos de Seguridad del Estado y de
las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, niños y mayores,
son utilizados de forma indiscriminada como medios para
fines ideológicos o identitarios...".
"Las víctimas del terrorismo son, con su contribución personal, el exponente de una sociedad decidida a no consentir
que nada ni nadie subvierta los valores de la tolerancia y de
la libertad", reconoció la representante de la Junta de Andalucía.
Por ello, consideró, "constituyen la expresión colectiva de la
ciudadanía en pro de un futuro en paz que se ha de construir
desde el consenso y el respeto recíproco entre las diversas
opciones políticas que ostentan la representación legítima
de la ciudadanía".
Encarnación Aguilar destacó la importancia del enfoque
actualmente aceptado en las instituciones internacionales,
de las víctimas del terrorismo como víctimas de violaciones
de los derechos humanos, y explicó que esa tesis refuerza el
status normativo de las víctimas y la defensa de sus derechos y necesidades.

"La sociedad y las instituciones andaluzas tienen el deber
moral y jurídico -y así lo manifiesta y asume la Comunidad
Autónoma de Andalucía- de reconocer públicamente a las
víctimas del terrorismo, velar por su protección y bienestar y
asistirlas en aquellas necesidades que hayan podido verse
agravadas", declaró.
La representante de la Consejería de Justicia e Interior andaluza defendió además el valor de la memoria como la garantía última de la sociedad española y andaluza y aseguró que
las instituciones sociales y políticas no van a olvidar nunca a
los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del
fanatismo terrorista.
Al referirse al papel de las organizaciones no gubernamentales, como la AAVT, la política reconoció que "los colectivos
representativos de las víctimas del terrorismo de esta comunidad autónoma son, sin duda, un pilar fundamental en el
apoyo a las familias que han sufrido el zarpazo del terror y un
instrumento de participación y vertebración que contribuye a
la difusión social de los principios de convivencia democrática en el marco del Estado constitucional y de Derecho".
"Sensibles a las víctimas del terrorismo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece como objetivo básico de la
comunidad autónoma el promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas
removiendo los obstáculos que lo dificultan", señaló.
El artículo 37 de dicho estatuto, apuntó, "reconoce y configura como un principio rector de las políticas públicas de la
comunidad autónoma la atención a las víctimas de delitos y
especialmente de los derivados de actos terroristas".
"Conforme a lo anterior, y sobre la base del Estatuto de Autonomía, la sociedad andaluza rinde tributo de honor a quienes han sufrido la violencia terrorista en nuestra tierra o fuera de ella", explicó Aguilar Silva.
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Foto 1:
Eva Blanco Benavente,
Subdirectora General de
Ayudas a Víctimas del
Terrorismo y de Atención
Ciudadana del Ministerio
del Interior
Foto 2:
Juan José Primo Jurado,
Subdelegado del Gobierno en Córdoba.

En esa línea, catalogó a la ley 10/2010 de 15 de noviembre,
relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como una "expresión de reconocimiento y solidaridad,
para ofrecer a las víctimas del terrorismo la manifestación
del profundo homenaje y los esfuerzos para paliar los daños
sufridos por éstas".
La citada ley, recalcó," viene a completar las actuaciones del
Estado y las medidas asistenciales y económicas para atender especiales necesidades de las víctimas" y el apoyo integral que persigue "representa el esfuerzo compartido de
reparación de las víctimas y sus familias inspirado por los
principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".
Estamos en este momento, anunció, en el desarrollo del
reglamento que va a dar continuidad a esta ley y plasmará
las medidas para paliar las situaciones existentes y añadió
que el citado reglamento se está revisando en colaboración
con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
"Tenemos fiscalizados todos y cada uno de los expedientes
de las víctimas del terrorismo y se cobrarán las indemnizaciones gradualmente", reveló Aguilar Silva. Aunque aclaró
que no le gustaría que la colaboración con las víctimas fuera solamente un tema económico puntual. "Tenemos una
orden de subvenciones por la cual esta asociación concurre
y hace actividades como éstas muy importantes de reflexión
y también de expansión y ocio", ejemplificó. Y terminó subrayando el compromiso de la Junta de Andalucía con todas las
víctimas y con la asociación andaluza.
La siguiente en dirigirse a los presentes fue la Subdirectora
General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención
Ciudadana del Ministerio del Interior, Eva Blanco Benavente,
quien también agradeció la invitación a compartir los días de
convivencia y de encuentro de las XIV jornadas.
"El trabajo desde la Dirección General ha sido duro. Yo llevo
solamente cuatro años trabajando con este colectivo, pero

he vivido una serie de situaciones duras y a la vez reconfortantes porque a pesar de que el escenario no es muy favorable, estamos intentando fomentar todo lo posible el reconocimiento y la asistencia que de corazón creemos que las víctimas merecen como agradecimiento de la sociedad", confesó la subdirectora.
Comentó que una vez aprobado el reglamento de la Ley
29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, no se trata sólo de quedarse en la
mera recepción de unas indemnizaciones o en las nuevas
regulaciones. Ahora mismo, relató, el equipo de la Dirección
General de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior
"está muy implicado en una serie de proyectos que van más
allá de esos abonos indemnizatorios y creo que al final se
valoran y agradecen más, como la asistencia social, que es
fundamental para el colectivo de víctimas, que creemos
enfrentan una situación más difícil respecto al resto de los
ciudadanos".
"Se está trabajando para darle más importancia a la representatividad de las distintas asociaciones, también a los programas de asistencia social directa a las víctimas; estamos
implementando varios proyectos para conseguir contrataciones laborales a favor de las víctimas", aseguró.
“La idea, reiteró, no es solamente el abono de las indemnizaciones que gran parte de las víctimas están percibiendo,
sino ir más allá". Entre otras acciones, narró, se ha redactado un borrador de un documento sobre la atención a las víctimas para la Comisión Europea, que se hará llegar en breve
a las asociaciones para que hagan sus aportaciones.
"Son actuaciones que nos pueden generar cierto desgaste
porque muchas veces no dependen de la Dirección General
de Atención a Víctimas", admitió. La ley 29/2011 implica
negociar con el servicio público de empleo, el Ministerio de
Educación, las comunidades autónomas. Pero las instituciones, reconoció Blanco, "nos están recibiendo con los brazos
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abiertos, creo que hay una comprensión y una entrega total
a la solidaridad con las víctimas y eso nos favorece la labor".
Posteriormente, el Subdelegado del Gobierno en Córdoba,
Juan José Primo Jurado se dirigió a los presentes "con profundo respeto (…) porque el dolor es territorio sagrado en el
que hay que entrar de puntillas y al dolor sólo se le vence
con amor".
"Sé que vosotros, además del amor, necesitáis dos cosas
más: justicia y unidad", recalcó. Y prosiguió: "Necesitáis sentir que a quien os ha arrebatado a un ser querido y os ha
dañado para siempre, la justicia lo ponga donde tienen que
estar, y queréis unidad de los partidos políticos principales
representantes de los españoles en esa lucha contra quienes atentan contra la vida y contra la convivencia, y unidad
también de las instituciones".
Primo Jurado calificó de "tremendamente hermoso" el acto
inaugural de las decimocuartas jornadas, debido a la numerosa y diversa representación de instituciones y administraciones públicas (gobierno central, Junta de Andalucía,
gobierno vasco, diputación provincial de Córdoba, ayuntamiento de Córdoba, entre otras).
"Permitidme que recuerde brevemente aquella estatua que
se levantó en la antigua Grecia y que todavía persiste, en el
camino que iba desde el paso de las Termópilas a Esparta,
tras la derrota del rey Leónidas con sus 300 espartanos, una
derrota que permitió al resto de los griegos enfrentarse a la
tiranía persa y ganarles", pidió el orador.
Rememoró que aquel monumento sencillo colocado al borde
del camino incluía la frase "Viajero, ve y dile a Esparta que
los que aquí yacemos caímos en defensa de sus leyes". Estoy
convencido, opinó, de que vuestros familiares no cayeron por
defender la Constitución de 1978, ni cayeron por defender el
proceso de la transición política, cayeron por cumplir su
deber, por estar haciendo una patrulla, por tener que retirar
un paquete sospechoso o por simplemente haber nacido,
vivido y estar durmiendo aquella noche en una casa cuartel".
"Cayeron por cumplir su deber pero con su muerte o con su
herida hicieron algo más, salvaron la convivencia", afirmó.
"Desde entonces empezasteis a apostar por la convivencia.
Esa convivencia que hoy en vuestras decimocuartas jornadas ponéis en el título", destacó.
"Vosotros podéis hablar de convivencia a pecho descubierto
porque la habéis practicado desde que os dañaron. Por esa
convivencia estáis aquí y os deseo que paséis unos días
estupendos en Córdoba defendiendo siempre la convivencia
entre todos los españoles", concluyó.

El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto Ballesteros, ofreció
una calurosa bienvenida a los miembros de la AAVT.

Como colofón a la ceremonia inaugural, el Alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto Ballesteros, también compartió algunas ideas con el público, entre ellas su impresión positiva
sobre el lema de estas jornadas: el despertar de la convivencia, el cual calificó de "especialmente llamativo".
"Siempre he pensado que la reacción lógica de una persona
que sufre un trauma de tal dimensión, como puede ser vivir
un atentando terrorista, o que lo sufra un familiar (...) es aferrarse a algo que le permita tener esperanza y superar ese
momento", comentó.
"Y lo que nos solemos aferrar casi todos en otras circunstancias es a pensar que va a haber salida, que algún día podemos despertar y ver que no ocurrió. Desgraciadamente ese
despertar no llega y ese dolor se mantiene durante mucho
tiempo", añadió el edil.
De ahí que el lema de estas jornadas sea especialmente
acertado, elogió, "porque es muy importante responder a la
necesidad de despertar de esa pesadilla, salir de ese bucle
en el que uno tiene el riesgo de caer y encontrar un despertar sereno".
Aunque admitió que no se puede pretender que se borre lo
ocurrido, subrayó la necesidad de un despertar sereno a una
convivencia distinta, "en la que se pueda confiar en el prójimo, en la que se pueda tratar de vislumbrar un futuro mejor".
"Pero es difícil despertar a la convivencia porque desgraciadamente ha habido terrorismo, hay terrorismo y va a seguir
habiendo terrorismo, por lo menos en el futuro inmediato",
advirtió Nieto Ballesteros. "A lo mejor ya no será ETA o GRAPO, sino que habrá ese otro tipo de terrorismo que ya hemos
tenido y que se manifiesta de una forma durísima, ese terrorismo yihadista, que tanto daño nos hizo y que tanto dolor
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causó en Madrid y que estamos viendo cómo sigue extendiendo la muerte en otros lugares del mundo", auguró.
El edil remarcó la obligación de las administraciones públicas de facilitar que se fortalezca la convivencia y que se consiga erradicar todo tipo de terrorismo en Andalucía, España
y el mundo. Pero mientras que llega eso, recalcó, "a lo que
tenemos que aspirar es a haceros más llevadera esa salida
progresiva de la pesadilla y conseguir cumplir con responsabilidades, con deudas, que no cuesta tanto trabajo zanjar"…
"Es necesario que seamos capaces de aportaros esperanza
y que seamos capaces de aportarle esperanza a la sociedad", defendió Nieto Ballesteros.
Entiendo perfectamente, matizó, "que se tiene que buscar el
equilibrio entre la reivindicación y el diálogo, entre la presión
que tiene que tener la administración de vosotros para que
no nos relajemos en esa defensa de las víctimas y también
el diálogo necesario para ir poco a poco superando etapas
y despertando a un nuevo modelo de convivencia que nos
está haciendo mucha falta".
Finalmente, el edil deseó que las XIV jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo sirvieran para "salir de
la pesadilla, para soñar con un futuro mejor para vosotros y
para vuestras familias".
En el cierre de la ceremonia, Joaquín Vidal le entregó a cada
una de las personalidades presentes un recuerdo de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT). También se
homenajeó con la entrega de una placa de reconocimiento
el trabajo apasionado y permanente a favor de las víctimas
de Montserrat Antolín, la delegada de la AAVT en Córdoba.

UN SÁBADO COLMADO DE DIÁLOGO
Siguiendo el esquema organizativo habitual en estos
encuentros anuales, el sábado fue un día intenso, dedicado
a conferencias e información y también a coloquios, debates
y fructíferos intercambios de ideas: desde la vital y colorida
conferencia del psicólogo José Antonio Vallo Suárez; hasta la
muy reflexiva y prolija ponencia del juez Fernando Grande
Marlaska, titulada "Audiencia Nacional y Víctimas del Terrorismo: pasado, presente y futuro"; hasta los interesantes
aportes de la Subdirectora General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, Paloma Pérez Cortijo,
quien disertó sobre la atención social a este colectivo, y de
la Directora Gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija Noguerales, quien explicó la actividad
asistencial de dicha institución.

"NO HABRÁ FUERZA CAPAZ DE DETENER A
QUIEN SUEÑA, A QUIEN CONSTRUYE"
Como ya es tradición en las jornadas andaluzas, el psicólogo
José Antonio Vallo Suárez, jefe del Departamento Psicológico de la AAVT, realizó la primera charla de la jornada del
sábado con su estilo apasionado y dialogante, la cual dedicó
al tema de la evolución personal ante el Síndrome de Estrés
Postraumático (SEPT).
Apoyado en una presentación con diapositivas y con su habitual estilo dinámico -caminando de un lado a otro entre el
público e interrogándolo- José Antonio Vallo Suárez comenzó
su exposición con una breve parada en el enfoque del Mindfulness o conciencia plena, que se traduce como la concentración de la atención y la conciencia, a partir de conceptos
extraídos de la meditación budista, que constituye un llamado a vivir el presente intensamente.
"El pasado es un ancla que llevamos arrastrando, el presente como un ancla no lo podemos vivir y nos queda el futuro,
que es incertidumbre… sostuvo el experto.
De alguna manera, lo que nos dice el Mindfulness es: el
pasado hace daño, el futuro es incertidumbre, aunque lo
tengas que programar a corto, medio y largo plazo (como
objetivo, metas, como propósito), amplió.
Seguidamente, el especialista se adentró en el concepto de
generalización de la conducta humana y sus implicaciones
en nuestra vida cotidiana. "Es algo tan sencillo como la
domesticación de la que todos y cada uno de nosotros estamos acostumbrados desde que somos niños (...) ¿Cómo funciona este concepto de generalización de la conducta humana?: si algo te ha salido bien, tiendes a repetirlo aunque sea
desde el subconsciente", sostuvo.
Echando mano a otros estudiosos del estrés postraumático
Vallo se refirió al "recuerdo del trauma que no encuentra
lugar", que está dando vueltas, no sabemos cómo ni dónde.
"Es algo que se reitera una y otra vez. Aparece un trauma
como una intrusión. Los recuerdos están dando vueltas y
quedan como si fuera una sola situación virtual", indicó. Hay
una reducción de la vida afectiva, del interés, silencio e incomunicación, respuestas estereotipadas, introversión afectiva y sensación de que nadie me comprende", detalló.
"La confrontación me ha roto todas las estructuras cognitivas que como ser humano me daban seguridad, ¿cómo caso
esta confrontación con mi propia experiencia? ¿Las nuevas
experiencias a dónde las llevo? ¿Cómo asimilo las nuevas
experiencias bonitas a mi hecho traumático? Las personas
difícilmente se integran. Aparece el trastorno. Y en muchas

El despertar a la convivencia

ESPECIAL XIV JORNADAS

11

ocasiones no se quería ni reconocer ni atender, ni escuchar
a la persona", confirmó.
El hecho de que no te escuchen sí que es un dolor, subrayó
Vallo. "Gracias a lucha de las asociaciones, de todos y cada
uno, se ha logrado reconocer este concepto del estrés postraumático y se han logrado apoyar y atender".
Integrar la experiencia traumática es realmente difícil,
remarcó el responsable del equipo psicológico de la AAVT.
"Esto no tiene solución mientras el individuo no sepa encontrar su propio porqué. Es la introspección de las que les
hablaba: por qué hago yo las cosas, por qué las quiero conseguir, cuál es mi propósito. Todos y cada uno de nosotros
debemos de efectuar el reconocimiento de por qué, qué
quiero conseguir con eso. Qué quieres conseguir con eso,
explicación, comunicación", recomendó el especialista.
"La comunicación es imprescindible y sobre todo en la pareja. Cuando una persona en un matrimonio abandona el
lecho conyugal o deja de hablarse, no es digno de mantener
ese matrimonio. El contacto humano y la comunicación no
se debe de perder nunca", defendió.
Debido al trauma sufrido, añadió, "el desarrollo de la personalidad se detiene, hace un stop y no se puede creer en nuevos elementos. ¿Y cómo se libera eso? Pues estereotipando
"sí", "no" en mis respuestas y lo que es peor: ¿qué hacemos
ahora con nuestras emociones? Las confundimos con nuestros pensamientos".
"Yo puedo estar enfadado, puedo tener un corazón muy
caliente, pero mi mente debe de estar fría en todo momento. Si lo que yo pienso está preñado de emociones, será una
emoción lo que salga de mi ego, y se suele decir que ciegan
mi mente. Mi mente está ocupada por un trauma que me
está dando vueltas y no me deja progresar", reiteró.
"¿Desaparece la energía? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde
está mi energía? Todo desaparece. La serotonina tiene unos
receptores y unos emisores y unos controladores de la cantidad en función de la respuesta del ser humano y esos controladores controlan a la serotonina… Pero ¿quién controla a
esos controladores de la serotonina? La medicación es buena, pero cuando hace falta; el resto lo tiene que hacer el individuo en su crecimiento personal, en ponerse metas", puntualizó.
Piensen un momento, invitó Vallo: "¿cuándo fue la última vez
que le preguntaron a sus hijos si son felices? ¿Cuándo fue la
última vez que dijimos: "qué rica está la comida"?
"Cuando me reprimo, me meto dentro de mí mismo, y lo que
yo digo es la verdad. ¿Y ese yo quién es? El que ha estado
traumatizado. Y el que ha estado traumatizado no ve que el

Licenciado José Antonio Vallo Suárez, coordinador del
equipo de Psicología de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo.

otro, que está también traumatizado, pueda pensar como él.
¡Qué reflexión tan tonta y tan sencilla! ¿Por qué voy a tener
yo la razón y no la tiene el otro? ¿Por qué voy a hacer de mi
creencia un monolito y no puedo hacer simplemente una
hipótesis?", preguntó el especialista.
"Es muy importante la maduración y la búsqueda del equilibrio, la armonía con el entorno. Buscar los círculos sociales,
en los núcleos en los que estoy yo. Mi familia, el entorno más
inmediato. El siguiente círculo sería la familia extensa, amigos fuertes, de trabajo", precisó.
Abogó, además, por gestionar y superar nuestras frustraciones, "cuando nuestras palabras se han convertido en emociones que nos llevan por muchos sitios, cuando lo que esperamos no es lo que aceptamos".
"Tenemos que hacer este pequeño examen: ¿qué rasgos me
limitan y me empobrecen? ¿Soy soberbio? ¿Soy obsesivo?
¿Soy pesado? ¿Escucho a los demás? ¿Soy capaz de aceptar las emociones de los demás y respetarlos? ¿Tengo un
pensamiento absolutista de "sí", "no", "todo", "nada" o puedo
buscar el gradiente entre blanco y negro y aproximarlos unas
veces al gris, otras al negro…? ", recomendó el ponente.
Advirtió sobre el poder nocivo de la incomunicación, de esa
actitud de "echar la cremallera a la boca y callarse". "Hablaros y escuchad siempre", invitó. "Cuando una persona te
habla, siempre escucharla, al final te va a decir: "¿Y tú qué
opinas?". Simplemente escuchar. Sin juzgar", reiteró. "En ese
momento, cuando he escuchado a una persona, no he juzgado, no he evaluado, simplemente he escuchado, y si me
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insisten para que dé una opinión, yo diría: "yo, en mi caso,
pienso tal; en el tuyo no sé, porque nuestra crianza, nuestro
entrenamiento, nuestra historia, es completamente diferente", insistió.
"No se puede sacar nada del pasado, incluso las experiencias buenas dan tristeza. No se puede sacar nada del futuro, de alguna manera está ahí.
"Nosotros somos patrones de nuestro propio barco. Y navegamos bien", aseveró. Y llamó a " perdonar y no olvidar para
ganar en experiencia".
Y concluyó remarcando el mensaje central de su conferencia: "Perdonar es mucho más válido a la hora de conseguirlo todo. Se consigue más con amor que con odio. El odio termina rompiendo por dentro a la persona. No habrá fuerza
capaz de detener a quien sueña, a quien construye, a quien
ama; tú contigo mismo, dentro de ti mismo. Tu contribución
es fundamental porque eres el garante de que se mantenga
el recuerdo".

AU D I E N C I A N AC I O N A L Y V Í C T I M A S D E L
T E R R O R I S M O : PA S A D O , P R E S E N T E Y
FUTURO
Particularmente interesante resultó la conferencia del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Vocal
del Consejo General del Poder Judicial, Fernando GrandeMarlaska Gómez, titulada "Audiencia Nacional y víctimas del
terrorismo: pasado, presente y futuro". Por su importancia,
Andalupaz reproduce íntegramente la ponencia, con una
mínima edición y síntesis debida a las restricciones de espacio de nuestras páginas y a la necesidad de eliminar las reiteraciones propias de la exposición oral.
*****
Buenos días a todos y en primer lugar, agradecer a la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, y especialmente a
su presidente, Joaquín Vidal, el que me haya invitado en el
día de hoy a participar con vosotros.
Como sabéis, la ley lo que trata de realizar es el valor Justicia. Ese valor que hay que conformarlo con la igualdad, la
libertad, con los parámetros fundamentales de todo Estado
de Derecho. Y también en relación a las víctimas del terrorismo porque son víctimas especiales donde se quebranta,
donde se trata de menoscabar ese Estado de Derecho, esos
principios de igualdad.
Los terroristas tratan de materializar la lesión del Estado de
Derecho, e intentan generar la convicción de que el Estado

de Derecho no es suficiente, o no tiene los resortes suficientes, para luchar contra el terrorismo. Pero no es cierto.
El terrorismo tiene el propósito de imponer un pensamiento,
una ideología, con el empleo de la violencia y socavando los
pilares de todo Estado de Derecho. (...)
La relación de la Administración de Justicia con las víctimas
es un deber, es una obligación y una responsabilidad. Una
responsabilidad ya establecida legalmente. Hemos tardado
quizás en darnos cuenta en la sociedad de que las víctimas
realmente eran un elemento sustancial en la respuesta
hacia el terrorismo.
Aunque tenemos ya desde 1999 legislaciones importantes,
la Ley 29/2011 es la que establece sustancialmente el reconocimiento y la protección integral de las víctimas del terrorismo, desde el aspecto procesal al extraprocesal, para evitar incluso la victimización secundaria y terciaria… Es decir,
dar protección a las víctimas, que no se sientan menoscabadas, que no vuelvan a recordar indebidamente el proceso
traumático sino que necesariamente esa relación con la
Administración de Justicia sea lo menos lesiva para su integridad moral. Pero también la protección extraprocesal: permitir que tengan ese apoyo psicológico, permitir apoyo social
de volver a integrarse en la sociedad ante un daño indebidamente sufrido y como manifestación de esa sociedad.
Dentro de la Audiencia Nacional yo creo que lo que representó un elemento sustancial en nuestra relación con las víctimas fue la creación de la Oficina de Información y Asistencia
a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. La
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en su artículo 51 venía a establecer cuáles eran las funciones de esa
Oficina, que como sabéis son amplias.
En primer lugar, la de informar, éste es un elemento imprescindible, informar a las víctimas sobre cuál es el estado de
su procedimiento, cuáles son los siguientes pasos a realizar;
la de asesorar también, asesorar a las víctimas en materia
de los procedimientos penales o los procedimientos contencioso-administrativos para el ejercicio y desarrollo de sus
derechos; el acompañarles judicialmente a cualquier diligencia que se puede establecer en los juzgados, al acto del juicio oral, etc.; el garantizar igualmente que en esas relaciones con la Administración de Justicia no van a tener ningún
padecimiento complementario, que si tienen que realizar
una declaración judicial, una diligencia de rueda de reconocimiento, etc. no va a haber, por ejemplo, confrontaciones
directas con el victimario, con el terrorista, con el posible
autor de los hechos, que va a estar, por así decirlo, en un
espacio no violento hacia la víctima, en que en el juicio oral
se sienta acompañada, etc.

El despertar a la convivencia

ESPECIAL XIV JORNADAS

13

Juez Fernando GrandeMarlaska Gómez, presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional y Vocal del
Consejo General del
Poder Judicial.

Esas funciones que hemos desarrollado en la Oficina de
Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la
Audiencia Nacional, yo creo que han sido esenciales.
También resultó muy importante para darnos cuenta de la
importancia y las necesidades de las víctimas un hecho tan
luctuoso como el de 2004 con los atentados de Madrid del
11 de marzo. Ahí se constituye por primera vez una oficina
específica generada para esos atentados y para asistir a las
víctimas, y creo que fue el detonante, ese primer momento
en que realmente se percibió, tanto desde la Administración
de Justicia como desde el propio Ministerio de Justicia y desde el de Interior, la necesidad de generar una Oficina específica con personas especializadas (juristas, secretarios, psicólogos, forenses) que pudieran dar una información continuada a las víctimas, para ser reconocidas, asistidas, etc.
Yo siempre digo que hay dos personas muy importantes en
la oficina de la Audiencia Nacional: Carmen Alba y Teresa
que prestan un servicio muy importante, seguro que alguno
de vosotros ya habréis comunicado con ellas pidiendo información.
En este aspecto, hay un terrorismo que nos ha lacrado de
una forma sustancial y continuada en el tiempo, el de la
organización terrorista ETA, cuya actividad se ha arrastrado
durante varios años y esto implica un problema notable. Porque si es importante el dar esa protección asistencial a las
víctimas, también es importante para las víctimas que sus
causas se investiguen, que se llegue a la realidad de lo acontecido en cada hecho delictivo.

Víctimas-, hemos realizado un estudio pormenorizado para
documentar, digitalizar, informatizar todos los expedientes.
Una labor muy difícil porque imaginaros que estos expedientes venían desde el año 77, cuando la Audiencia Nacional
entra en vigor; había mucho que no estaba informatizado, y
por tanto existía la imposibilidad de concretar, de determinar
cada caso y a qué atentado se refería, etc. porque no había
un control informático.
En 2010 se nos dio a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un
repertorio de 349 víctimas mortales de ETA, de las cuales no
se sabía nada sobre el desarrollo de los expedientes judiciales, de los sumarios, ni qué había pasado.
Entonces ese trabajo ha sido un elemento determinante de
la actuación de la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, en el sentido de intentar localizar todos esos expedientes para los que no existía referencia, sobre esas 349 víctimas mortales.
Al final se pudo concluir que esas 349 víctimas mortales,
obedecían a 271 causas, a 271 atentados; es decir, alguno
de los atentados evidentemente tenía más de una víctima
mortal. No ha sido fácil porque hasta el año 2000 no hemos
tenido nosotros un sistema informático que pudiera determinar por víctima la causa y completarla. Esto ha sido al final
posible, con un trabajo que me parece importante de esas
personas, de la Oficina.

Entonces, una responsabilidad es dar la protección a las víctimas, pero también uno de los principios principales dentro
de la justicia es que se conozca la realidad de lo acontecido
en cada atentado terrorista.

De esas 349 víctimas mortales de las que la Fundación Víctimas del Terrorismo nos decía "no sabemos cómo está o
dónde está la causa, cuál es el estado de esos expedientes";
de esas 271 causas, están localizados todos los expedientes, menos 6 que no están localizados y otros 6 que están
destruidos. Es decir, 259 de los 271 están plenamente localizados y se conoce cuál es su situación procesal.

En ese sentido nosotros, actualmente, desde la Audiencia
Nacional -y lo quiero localizar en la Oficina de Asistencia a

De esas 271 causas, el 50% están sobreseídas y siempre
que no hayan prescrito serían susceptibles de investigación
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complementaria. El 32% de ellos están sentenciados, pues
hay sentencias condenatorias absolutorias, es decir, hubo
una investigación, juicio y demás. Y el resto de esos asuntos
están actualmente en tramitación.

su paso por los distintos órganos judiciales. En la sentencia
normalmente está la verdadera historia. No habría que buscar más; en las sentencias están las pruebas de lo ocurrido
y de por qué ocurrió.

Esa es una de las realidades importantes y uno de los compromisos que tiene el Estado de Derecho, y en especial una
responsabilidad de la Administración de Justicia, del poder
judicial, con respecto a las víctimas: la investigación, el conocimiento de esos hechos y el intentar llegar a la conclusión
de cuáles fueron los autores, etc.

Si podemos hacer un estudio de las distintas sentencias, no
haría falta que venga nadie a contarlo, a hacer un relato de
la historia, porque las sentencias expresan casi todo, o al
menos una parte esencial de esa historia.

Y otro de los compromisos importante y que a día de hoy
mantenemos en materia de terrorismo es que seguimos
enjuiciando los hechos. Específicamente en lo relativo a la
banda terrorista ETA seguimos enjuiciando todos los hechos.
Aunque la organización terrorista ETA no mate en los últimos
años, evidentemente eso no implica que la Administración
de Justicia y el Poder Judicial cejen en su obligación. Y esa
obligación no es otra que la de seguir investigando, enjuiciando los hechos, salvo que exista una causa impeditiva,
como puede ser un hecho que haya prescrito.
Debemos ser conscientes de esa realidad, con conocimiento público y notorio -es una obviedad pero dejadme que lo
diga- se sigue no sólo enjuiciando sino tratando de investigar todos los hechos. Y en tal sentido, la labor fundamental
la siguen teniendo y la han tenido siempre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha sido fundamentalmente el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que han activado la posibilidad del esclarecimiento
de los distintos atentados terroristas. Ellos con una labor plena, y yo siempre aprovecho para decirlo porque es cierto.
(...)
Y a día de hoy, no os quepa duda, de que de todos de esos
supuestos que todavía no están esclarecidos, las fuerzas y
cuerpos de seguridad persisten en ellos y posibilitan la investigación complementaria que sea factible. Con el paso del
tiempo, evidentemente siempre es más difícil resolver lo que
no se resolvió en su momento, porque las pruebas con el
paso del tiempo se van difuminando. Pero ése es uno de los
elementos importantes de la Administración de Justicia con
respecto a las víctimas: seguir investigando los hechos en un
primer momento y darles un seguimiento.
La otra responsabilidad es la que mencionaba al principio, la
de la protección y también está la de la información. Que las
víctimas en todo momento sepan cuál es el estado del procedimiento en el que ellas, de aquella forma injusta y evidentemente involuntaria, se han visto involucradas. (...)
Cuando salgan esos relatos finales que se tengan que escribir, saldrá esta historia que se genera entre las víctimas en

Y en ese tema de la información estamos en sintonía con el
Ministerio del Interior. Se ha generado la página web, la Oficina virtual que vosotros conocéis y donde se están digitalizando el conjunto de causas para que las víctimas puedan
acudir, que se puedan registrar allí y conocer su procedimiento, cuál es la situación del mismo, etc. con distintos grados, evidentemente, de acceso, porque hay un acceso más
general a causas enjuiciadas y otro a causas que no están
enjuiciadas, en cuyo caso el acceso será a la parte concreta
de la víctima, el hecho, etc.
Otra de las obligaciones legales que tenemos es la de informar, como todos sabéis, de cualquier cambio, o modificación en la situación personal de los terroristas y su situación
de prisión, si es provisional o si es de cumplimiento y tiene
algún beneficio, ponerlo en conocimiento de las víctimas.
Esto es algo importante y esencial.
Tenemos en ese aspecto también una importante labor tanto con las asociaciones de víctimas como con el Ministerio
del Interior en cuanto a las celebraciones de los juicios, para
evitar una victimización secundaria de las víctimas. Ahora,
por ejemplo, ya tenemos una psicóloga dentro de la Oficina
de la Audiencia Nacional de Víctimas, con el fin de poder
atender a las víctimas, de ponernos en contacto. Muchas de
las víctimas que estáis aquí quizás fuisteis a juicios a la
Audiencia Nacional y os encontrabais frente a frente con los
familiares de los terroristas. Ahora todas esas cuestiones se
tratan de minimizar, de comunicar previamente a la Oficina
de Víctimas de la Audiencia Nacional la celebración de juicios con la suficiente antelación, con el fin de que nuestra
oficina se ponga en contacto con las víctimas o con las distintas asociaciones para facilitar el acompañamiento de las
víctimas.
En resumen, la labor de la Audiencia Nacional principalmente se centra en: investigación de los hechos, esto ha ocurrido anteriormente, ocurre ahora y seguirá ocurriendo; aplicación del principio de legalidad, no sólo en el aspecto del
enjuiciamiento, también en la ejecución de las sentencias.
En el tema de la ejecución, ya sabéis que con la nueva reforma y el proyecto de Estatuto de la Víctima, se busca que las
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víctimas podáis recurrir determinadas resoluciones en materia de la ejecución de la sentencia.

meras suposiciones. Esto es no violentar el principio de presunción de inocencia, no violentar la tutela judicial efectiva.

En este sentido, siempre se ha planteado que la ejecución
de las penas es algo que compete fundamentalmente al
Estado, es un monopolio del Estado dentro del concepto
liberal del Derecho Penal, en el sentido estricto que establece el artículo 25.2 de la Constitución de que el objetivo final
es la resocialización, y que debe ser el Estado quien procure
esa resocialización y quien valore esa circunstancia fundamentalmente.

Y esa misma realización de justicia conlleva también la protección y asistencia a la víctima en los términos en los que
hemos tratado de consignar, sin que en ningún momento la
propia Administración de Justicia cause un daño superior o
mayor o una victimización secundaria por esa necesidad de
compadecer ante la autoridad judicial. Cuantas menos veces
declare una víctima es mucho mejor, que siempre sea asistida por gente profesional, que sepa y conozca la realidad y
qué es una víctima del terrorismo y cuál es la psicología de
alguien que ha sufrido un hecho terrorista, que no es lo mismo que cualquier otra víctima. Y en ese sentido, tratamos
siempre de tener a día de hoy gente especializada que conoce específicamente esta realidad.

Pero sí que hay una intención de que aunque ésa sea la
esencia de la ejecución y del cumplimiento de las penas, las
víctimas sí puedan, por lo menos, ser oídas en cuanto a cualquier situación posible. Sé que es una cuestión discutida…
ya veremos cómo queda al final, pero desde luego, en ese
aspecto sí que es cierto que hay un cambio en la intención
de que las víctimas al menos sean escuchadas y sean oídas.
Nuestro papel respecto a las víctimas es la cobertura a la
tutela judicial efectiva. Ese es un principio general. Un Estado de Derecho tiene entre sus cometidos la realización de la
justicia. Y la realización de la justicia implica, por un lado, en
el procedimiento penal, que una persona si es condenada,
sea condenada con prueba bastante, prueba legal y sustentada en principios de la legalidad y que sea bastante determinante que esa persona ha cometido el hecho y no por

Que no tenga que hacer la víctima esfuerzo de explicarse
sino que el propio Estado, cuando tiene que comunicarse
con ella, realmente sepa cómo actuar, que la víctima no
sepa más que lo imprescindible y necesario en su relación
con la Administración de Justicia.
Estas son nuestras obligaciones y como obligaciones yo creo
que nos hemos comprometido por lo menos a dar respuesta
a cualquiera de vuestras quejas en cuanto a su no funcionamiento.
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Lo que yo no me puedo comprometer es a que cualquier pretensión pueda tener cabida. Yo siempre digo que las pretensiones que tienen cabida son aquellas conforme al Estado
de Derecho y a la ley, que son las únicas que nos pueden
hacer a todos crecer y entender cuál es la realidad.
Yo lo que puedo prometer y me comprometo es que a vosotros como víctimas de especial protección por la naturaleza
de los hechos delictivos que habéis sufrido, daros la protección que la Ley prevé y exige.
Pero, evidentemente, lo que tenemos todos que tener en
cuenta es que eso mismo es aplicación del Estado de Derecho, que yo creo que nos hace a todos grandes. Y yo creo
que en toda la lucha contra el terrorismo, al final lo que ha
vencido sustancialmente y puede vencer en los fenómenos
que nos circundan es el Estado de Derecho.
Al final vemos que el Estado de Derecho es el único garante
de una lucha efectiva contra el fenómeno, evidentemente,
tan traumático y que pretende socavar nuestros pilares básicos de convivencia y principios que son de derecho natural e
indiscutible: nuestros derechos y libertades fundamentales
que son de naturaleza humana; naturaleza humana cuando
hablamos de libertad o de igualdad, de la dignidad de la persona, eso es derecho natural. Y es de lo que se trata aquí, de
restablecer cualquier vulneración de esos derechos.

ATENCIÓN SOCIAL A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
Las actuales iniciativas relativas a la atención social a las
víctimas del terrorismo en España fueron abordadas por
Paloma Pérez Cortijo, Subdirectora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Por el interés
que este tema suscita entre los lectores de Andalupaz, también reproducimos ampliamente sus palabras
*****
El Presidente Joaquín Vidal me invitó a que escogiera el
tema de la ponencia y no tuve ninguna duda de que quería
abordar la atención social a las víctimas del terrorismo. Entre
otras razones porque es un tema que me permite explicar las
soluciones que estamos desarrollando en la Subdirección
General de Apoyo y sobre todo porque es un ámbito en el
que creo que debemos de estrechar la colaboración -existente en unos casos e inexistente en otros- entre las asociaciones de víctimas y el Ministerio del Interior.
Esmuy importante que facilitemos el camino para que las
víctimas tengan acceso a todos los recursos públicos a los
que tienen derecho.

Comprendo que la mayoría de los asociados acudan primero
a las asociaciones porque son quienes les han prestado apoyo y con quien han establecido esa relación de confianza y
que les ha escuchado y compartido sus problemas. Y entiendo que debería seguir siendo así. Lo que le pido a las asociaciones es que, cuando sea preciso, puedan reconducir a las
víctimas del terrorismo y a sus familias a nuestra subdirección general de apoyo. Porque tenemos un equipo de trabajadores sociales especializados y encuadrados dentro de un
departamento ministerial. Y esto facilita el acceso a otros
recursos públicos. No es lo mismo actuar desde un ambiente privado, aunque se trate de asociaciones de víctimas del
terrorismo que tienen reconocida la utilidad pública, que
actuar desde la propia Administración General del Estado.
Cuando participamos asociaciones de víctimas junto con el
Ministerio del Interior, los resultados que podemos conseguir
en la atención a las víctimas son muy superiores a los que
conseguimos de forma individual.
He visto que ha surgido, a lo largo vuestra participación en
el coloquio anterior, el hecho de que algunos de ustedes se
han sentido desatendidos. Esa desatención viene determinada porque la protección que se ha prestado a las víctimas
del terrorismo ha cambiado a lo largo de los años. De hecho,
es en el año 1979 cuando por primera vez se establece
algún tipo de indemnización para determinadas víctimas del
terrorismo y sus familias, pero hasta 1996, casi veinte años
después, no se crea una unidad específica dentro de la
Administración General del Estado para la atención completa y especializada a las víctimas del terrorismo.
En 1996 surge esta subdirección, entonces llamada Subdirección General de Atención Ciudadana y Asistencia a Víctimas del Terrorismo. Diez años después, en el año 2006,
dentro del Ministerio del Interior se crea la Dirección General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, cuya estructura me imagino que alguno de ustedes ya conocerá. Posee dos subdirecciones generales, la Subdirección General de Ayudas a
las víctimas y Atención Ciudadana; la subdirectora general
Eva María Blanco estuvo ayer en la inauguración de estas
jornadas. Esa es la subdirección competente para la tramitación de las indemnizaciones y ayudas económicas que se
reconocen a las víctimas y sus familias y, por otro lado, está
la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que es la que yo dirijo.
El carácter innovador de esta unidad es el acercamiento de
la Dirección General del Estado a la víctima. Este acercamiento supone que la víctima deja de ser un expediente
administrativo y pasa a ser una persona concreta, con unos
problemas y necesidades derivadas del atentado terrorista
que ha sufrido y de las consecuencias que éste ha tenido,
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Paloma Pérez Cortijo,
Subdirectora General
de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior.

tanto a nivel personal como en su entorno familiar. Y aquí
surge esta función esencial que desarrollamos en la Subdirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo: esta atención integradora y global, especializada e individualizada a
las víctimas y sus familias.

desde el primer momento en que se comete un acto terrorista en España, que por seguir el ámbito temporal de la ley de
29/2011 lo hemos situado en el año 1960, hasta que se
crea en 1996 ya una unidad específica, que empieza a prestar esta atención personalizada.

La atención a las víctimas del terrorismo no sólo es necesario en el momento del atentado, sino que tiene que perdurar
a lo largo del tiempo y aunque afortunadamente hace dos
años que no se producen atentados terroristas, mantenemos el seguimiento de un numeroso grupo de víctimas y de
sus familias. Y en muchos casos, este seguimiento se refiere a víctimas que han sufrido atentados en los años 70, es
decir, que en teoría después de tanto años parece que no
debieran presentar necesidades o problemas específicos
por su condición de víctimas pero lo siguen presentando,
porque como alguna vez le he oído decir a Ángeles Pedraza,
uno es víctima del terrorismo siempre. Otra cosa es que la
condición de víctima del terrorismo no tiene por qué ser
esencial a tu persona, lo que tenemos que trabajar todos es
en normalizarlo, en integrar esa condición de víctima del
terrorismo en la propia personalidad y que eso no suponga
un hándicap para nuestra integración total en todos los
ámbitos.

Bien, pues la diferencia de problemática que presentan
estos afectados no atendidos en relación con los atendidos,
es dramática, en el sentido de que es enorme. Las víctimas
de atentados antiguos, y muchos de ustedes lo son, no recibieron ningún tipo de apoyo y de atención psicológica en el
momento del atentado. Y el problema es que, con carácter
general, no han podido normalizar dentro de sus vidas esa
condición de víctima. Es el colectivo que presenta mayores
problemas psicológicos derivados, precisamente del atentado terrorista y, además, se sienten injustamente tratados,
tanto por la sociedad como por las instituciones.

Como he dicho antes, en la Subdirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo contamos con un equipo de trabajadores sociales. Desde la subdirección general nosotros distinguimos claramente dos grupos de afectados, los que están
siendo atendidos y los no atendidos. En el primer grupo de
los afectados no atendidos están las víctimas del terrorismo

Además, vemos que muchas víctimas no atendidas tienen
sus problemas cronificados, cuando un problema se cronifica es mucho más difícil su superación.
También existe un segundo grupo, los afectados atendidos,
que son víctimas de atentados terroristas ocurridos a partir
del año 1996, quienes, en muchos casos han recibido atención, apoyo humano e información desde el primer momento. Desde la Dirección General observamos que normalmente estas personas, a pesar de la gravedad de los hechos que
han marcado su vida, presentan problemas y necesidades
muy similares al resto de la población española. Es decir, al
igual que en la población española en general, el problema
del desempleo es uno de los temas más graves; pues en las
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víctimas del terrorismo y sus familias este problema también
se da. Pero no son ya como tales problemas específicos derivados de su condición de víctima.
Con esta distinción lo que quiero reflejar es la importancia
que tiene esa atención institucionalizada. Independientemente de que ya hayan recibido en el momento del atentado ese apoyo humano, esa atención psicológica que las víctimas precisan o no, siguen mereciendo esa atención y
entendemos desde el Ministerio de Interior que se tiene que
prestar y a partir de ahí están planteadas las funciones que
desarrollamos en la Subdirección de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo.
Entre las funciones que tenemos encomendadas, el artículo
12 del Real Decreto 400/2012, que desarrolla la estructura
del Ministerio del Interior, establece que “la Subdirección
General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo operará
como ventanilla única de cualquier procedimiento que puedan iniciar las personas y familiares que sufren la acción
terrorista ante la Administración General del Estado”...
¿Qué es esto de ventanilla única? Existen ventanillas únicas
empresariales en todas las Comunidades Autónomas, existen ventanillas únicas en los Colegios Profesionales. Y, sin
duda alguna, la ventanilla única más importante es uno de
los proyectos que digamos no ha sido del todo exitoso, al
menos hasta ahora, en el ámbito de la Administración General del Estado, que es el portal de la Administración General
del Estado que, a partir del 29 de octubre ha cambiado.
Es una página web que ahora se llama punto de acceso único a la Administración General del Estado, donde se pretende que se pueda iniciar cualquier trámite que tenga que ver
con la Administración General del Estado por vía electrónica
a través de este punto y donde además los ciudadanos puedan cumplir con todas sus obligaciones, como, por ejemplo,
sus obligaciones tributarias y ejercitar todos sus derechos.
Pues algo similar -pero sólo circunscrito al ámbito de las víctimas del terrorismo- es esta función de ventanilla única que
la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo debería asumir, digo que debería asumir porque nosotros queremos asumirla, pero de hecho no estamos actuando como ventanilla única.
Como ventanilla única nosotros deberíamos recibir y canalizar todas las relaciones que las víctimas del terrorismo tienen con las administraciones públicas ayudando a las víctimas y a sus familias a cumplimentar las solicitudes que formulen ante las administraciones públicas y presentándolas
y remitiéndoles al órgano competente; aunque nosotros
actuamos como punto de encuentro, evidentemente no
tenemos competencia para resolver, pues si ha presentado

usted una solicitud de pensión, lo que tendremos que hacer
es recoger esa solicitud, ayudarle a cumplimentarla y a presentar toda la documentación necesaria y luego remitirla al
órgano competente. A mí me parece que es importante que
ustedes conozcan que la Subdirección de Apoyo a las Víctimas puede centralizar todas sus solicitudes y demandas
ante la Administración General del Estado.
Por otra parte, en ese artículo de la ley también se habla de
la labor de información, asesoramiento y apoyo a las víctimas del terrorismo; tarea que desarrolla el equipo de trabajadores sociales de la Subdirección General de Apoyo.
Cuando una víctima del terrorismo se pone en contacto con
nosotros, lo primero que hacemos en la subdirección general es asignarle un trabajador social que va a atender sus
dudas y a intentar dar respuesta a sus problemas. Cuando el
trabajador social recibe consulta de una víctima del terrorismo, puede que sea una consulta simple de contestar de
carácter procedimental y no necesite ningún tipo de intervención social. Pero en muchos casos, sí requiere de esa
intervención social.
La intervención social es la atención que realizan estos trabajadores sociales y que parte del conocimiento completo,
personal y directo de la situación de la víctima y de su entorno familiar para dar un diagnóstico de su situación y de los
problemas que padece y ofrecer una línea de actuación, consensuada siempre con la víctima del terrorismo.
Esa intervención social no siempre está estrictamente vinculada a temas de la víctima del terrorismo que pudiéramos
entender como directamente derivados del atentado terrorista, pero en muchos casos sí existe una relación indirecta.
Por ejemplo, estoy ahora acordándome de un caso con un
trabajador social que está haciendo una intervención de una
familia que tiene un hijo adolescente con problemas en el
colegio y entonces está llevando en esta intervención la relación tanto con sus tutores, como con el psicólogo del colegio… y alguien puede decir ¿esto qué tiene que ver, si no
dejan de ser los problemas de un adolescente? Vale, pero es
un adolescente que tiene una familia desestructurada, precisamente por el atentado terrorista, entonces entendemos
que merece una atención especial. (...)
Entonces, ésa es una de las funciones que realizan los trabajadores sociales, esa intervención social: conocer cuál es
la problemática de la víctima y de su familia, intentar ofrecer
soluciones, encauzarle a través de los distintos recursos
públicos que se oferten por las administraciones públicas
españolas. (...)
También realizamos acompañamiento a juicios. Esto lo
hacen fundamentalmente las asociaciones de víctimas y la
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oficina de la Audiencia Nacional, pero que sepan ustedes
que siempre que hay un juicio con víctimas se comunica con
el Ministerio del Interior y un trabajador social acude a prestar el apoyo y la protección que la víctima pueda necesitar.
Y aquí permítanme abrir un pequeño paréntesis, porque
muchas veces se nos confunde con la Oficina de Víctimas
del Terrorismo de la Audiencia Nacional… La Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo está en la Audiencia Nacional, depende del Ministerio de Justicia y se vincula a todo lo
relativo a los procesos penales y también a los procesos
administrativos de las víctimas del terrorismo; mientras que
en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo estamos encuadrados en el Ministerio del Interior y tenemos una función más global y no relacionada con los procesos judiciales, en los que no intervenimos.
Finalmente, quisiera mencionar algunos de los proyectos
que realizamos en la Subdirección de Apoyo a las Víctimas.
Por ejemplo, tenemos un proyecto de atención a personas
discapacitadas, tanto discapacitadas físicas como sensoriales, a las que se les atiende, en la Dirección General de personas que conocen el lenguaje para las personas sordomudas, conocen el lenguaje de signos y se les presta esta atención y además se les acompaña a realizar gestiones para
que no tengan esas dificultades con las que se puedan
encontrar, además se trata de canalizar - en estrecha colaboración con la ONCE- la posibilidad de acceder a cursos
que faciliten la integración de personas con discapacidades
auditivas en la sociedad y en su marco familiar.
Otro de los proyectos que hacemos es el proyecto Valora,
para facilitar la inserción laboral de las víctimas del terrorismo en situación de desempleo o que tienen un empleo precario. Nosotros lo que intentamos es, con bastantes limitaciones, que mejoren en sus capacidad formativas y además
servir de canal o vínculo de relación con empresas. No sé si
habrán ustedes oído que recientemente, el pasado 8 de septiembre, hemos firmado unos convenios de colaboración con
ocho importantes empresas. Que no nos garantizan que
vayan a contratar a víctimas del terrorismo; pero nos facilitan
al Ministerio del Interior los puestos que tienen vacantes en
sus empresas y nos piden unos determinados perfiles profesionales. Entonces incluimos a las víctimas del terrorismo y
sus familiares en una base de datos, vemos qué perfiles
corresponden a dichos puestos y se los facilitamos a las
empresas.
Las empresas luego hacen la selección. La mayoría de los
contratos que se consiguen son temporales, porque es la
realidad del mercado laboral español. Estas empresas se
han comprometido a tomar en consideración los currículos
que nosotros les enviamos. Por lo menos los miran y ven si
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esa persona reúne requisitos, si puede ser interesante y la
llaman a una entrevista.
Además del proyecto Valora, vamos a empezar el día 26 de
diciembre un taller de empleo de archivos con fotos documentales del Ministerio del Interior. En este taller se combinan actividades formativas y de trabajo efectivo y está subvencionado por el Servicio de Empleo Público Estatal.
Lamentablemente, como lo desarrollamos en Madrid, pues
tienen que ser víctimas o familiares de víctimas que vivan en
Madrid, o bien personas que puedan desplazarse.
También tenemos un proyecto de atención psicológica que
vamos a empezar a definir, porque en fechas muy próximas
se va a incorporar al equipo de la subdirección general una
técnico superior especializada en psicólogía clínica y que
nos va a ayudar a definir este programa de atención psicológica, porque pretendemos homogeneizar criterios, tener una
red de profesionales avalados a los que podamos remitir las
víctimas del terrorismo con problemas psicológicos y bueno,
en esta línea, además, estamos trabajando con el Consejo
General de Colegios de Psicólogos de España.
*Sobre este interesante tema de la asistencia social a las víctimas,
publicamos en la sección "Tribuna Libre" un interesante artículo de
esta conferenciante, Paloma Pérez Cortijo, Subdirectora General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, en el
que resume muy bien estos asuntos.

LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Otra conferencia muy interesante y esclarecedora fue la
impartida por la Directora Gerente de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, Montserrat Torija Noguerales, sobre la actividad asistencial de dicha institución y que también reproducimos ampliamente, por su interés para todo el colectivo de
víctimas a lo largo y ancho de España.
*****
(...) Primero una brevísima exposición de qué es la Fundación porque tiene alguna característica distinta al conjunto
de las fundaciones privadas que todos ustedes conocen y
también de las asociaciones.
La Fundación Víctimas del Terrorismo es una fundación de
naturaleza pública. Eso significa que se crea a instancias de
las instituciones públicas, concretamente del gobierno de
España, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. El
gobierno de España, al hilo del pacto por las libertades y en
un consenso de los distintos partidos políticos, considera
que es oportuno crear una Fundación que ayude a engrasar
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las relaciones que existen entre las distintas asociaciones
de víctimas, aquellas otras víctimas del terrorismo que no
pertenecen a ninguna asociación ni a ninguna fundación, y
también alinear esa actuación que lleva a cabo el gobierno
de España a través del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Justicia con las distintas asociaciones, con las víctimas
que a ellas asociadas y con las víctimas que actúan individualmente en la sociedad sin estar en una asociación concreta.
Por este motivo, la creación de la Fundación tiene unos estatutos que establece sus fines, actuación y composición. En
su patronato están representantes de los distintos ministerios del gobierno de España, -concretamente de Interior, de
Hacienda, de Educación y de Presidencia-, algunas otras personas nombradas también por las instituciones y después
los mecenas privados, aquellas personas que destinan fondos privados para el mantenimiento de la fundación y de su
actividad asistencial y también representantes de las víctimas, fundamentalmente a través de las asociaciones.
Debo decir que, por ejemplo la AVT, según los estatutos, tiene dos representantes en el patronato de la fundación; un
miembro de la Asociación Víctimas del Terrorismo ocupa
estatutariamente una de las vicepresidencias de la Fundación y además tienen otro puesto en el patronato. Aquí, ahora mismo, me acompañan dos patronos de la Fundación Víctimas del Terrorismo: Joaquín Vidal y Ángeles Pedraza, que
es patrona y vicepresidenta a la vez.
Bien, pues este Órgano es el que ordena, coordina y decide
cuáles son las actuaciones y los fines que tiene que lograr la
Fundación para la atención de todas las víctimas del terrorismo y, digo todas, porque son toda persona que tenga reconocida la condición de víctima de terrorismo, sea víctima de
cualquier tipo de terrorismo, y además, independientemente de que estén asociadas, en una, en varias asociaciones,
formen parte de asociaciones privadas o no formen parte de
ninguna organización o iniciativa social.
Este patronato decidió en su día que la Fundación tuviera los
siguientes fines: de defensa de los derechos establecidos en
la Constitución Española, de los derechos fundamentales,
de los derechos humanos, de las libertades, etc. Por lo tanto, promueve y divulga la defensa de estos valores.
Pero también establece que la Fundación sea como un paraguas donde estén todas las asociaciones, fundaciones, organizaciones, instituciones que apoyan y que dan servicio a las
víctimas del terrorismo. La idea es que todas las víctimas del
terrorismo quepan y se sientan amparadas y además esa
Fundación esté alineada con las distintas actividades que
hacen las instituciones, tanto el gobierno de España con el

Ministerio del Interior, como de las distintas comunidades
autónomas.(...)
Pero quiero centrarme en la ayuda asistencial que la Fundación presta directamente a todas las víctimas del terrorismo
y que se canaliza a través del llamado fondo asistencial. (...)
Todos los años el patronato decide qué importe tendrá, es
un fondo tasado. El año pasado este fondo tuvo una dotación de 225.000 €. Este año 2014 yo creo que vamos a
tener una dotación de en torno a 250.000 - 275.000 €. Ese
dinero va destinado a ayudar directamente a las víctimas del
terrorismo, no a las asociaciones.
¿Qué tiene que hacer una víctima cuando tenga una situación de necesidad? Y os voy a decir qué ámbitos, además, se
consideran como una circunstancia que puede estar amparada por este fondo.
Las circunstancias son fundamentalmente los daños físicos
y psíquicos causados directamente por el atentado terrorista. (...) En el tema médico, atendemos sobre todo la asistencia psicológica. Estamos pagando los gastos de la víctima
por la terapia psicológica a la que se somete. Hay asociaciones que prestan este servicio a través de sus propios profesionales. Sin embargo, hay víctimas que al no pertenecer a
una asociación pueden necesitar atención psicológica y
tener que hacerse cargo de estas facturas. Y, en ese caso, la
Fundación las pagaría, después de tramitar un pequeño
expediente con la ayuda de los trabajadores sociales del
Ministerio del Interior.
Las víctimas pueden llamar a la Fundación, pueden llamar a
las asociaciones y pueden también ponerse en contacto con
nosotros a través del Ministerio de Interior, y sus trabajadores sociales hacen con nosotros un expediente de cada
situación.
Cuando intervenimos con recursos de este fondo asistencial
para atender a víctimas que pertenecen a las asociaciones,
lo que hacemos es que toda la ayuda la canalizamos a través de la asociación. Si la asociación tiene trabajadores
sociales, esos trabajadores sociales elaboran el informe, primero hacen un análisis de cuál es la unidad familiar, el vínculo del familiar que solicita ayuda con la víctima, de aquellas situaciones que pueden tener una relación más directa
con el atentado o de aquellas necesidades que, a lo mejor,
sin tener una relación directa con el atentado, sí colocan a la
víctima a veces en una situación extrema de exclusión
social. Estamos hablando fundamentalmente de cualquier
gasto médico relacionado con los efectos del atentado que
la víctima o sus familiares necesiten.
En el ámbito de la inserción laboral, el fondo va destinado a
las necesidades de formación. Como sabéis, las familias
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Montserrat Torija Noguerales, Directora Gerente
de la Fundación Víctimas
del Terrorismo.

quedan dañadas, desestructuradas, el impacto hace que
toda tu vida cambie dramáticamente, que puedas tener
menos posibilidades de formación, menos oportunidades
económicas, menos oportunidades de inserción laboral.
Todas las necesidades enfocadas en el ámbito de la formación y de mejorar las capacidades de las víctimas y de sus
familias para insertarse en el mercado laboral también son
prioritarias de este fondo asistencial: libros de texto, matrículas, todo este tipo de cosas, incluso usos profesionales que
le permiten a un autónomo desempeñar mejor su trabajo o
tener una mayor empleabilidad.
Hemos pagado, por ejemplo, un curso de conducir para
poder acceder a trabajos como autónomo o asalariado que
requieran esta competencia. Todo eso consideramos que es
importante porque las ayudas orientadas a que las víctimas
pueden ser independiente económicamente nos parecen
prioritarias.
No quiero dejar de mencionar también los casos de familias
que tienen necesidad económica extrema, con un riesgo de
exclusión social importante. Estamos haciendo puntualmente ayudas sociales o ayudas económicas. Ayudamos con el
pago del suministro de la luz, el pago de algún alquiler…
Hablo de intervenciones puntuales, no sostenidas en el tiempo. No podemos crear obligaciones sucesivas pues quedaría
poco margen de actuación para el resto de las víctimas. Pero
sí algún alquiler puntual, y también estamos pagando el recibo de la compra de alimentos de primera necesidad, los recibos del Mercadona, del DIA, de comprar leche, pan, huevos.

Hay familias que se encuentran lamentablemente en esta
situación. No todas las víctimas del terrorismo tienen una
pensión vitalicia, como puede ser una pensión de viudedad,
una pensión de orfandad. Hay víctimas que no han generado, de hecho, ninguna pensión. Otras han podido cobrar sus
indemnizaciones ya hace tiempo y eso se ha podido agotar…
Este fondo asistencial -para que se hagan una idea-, es
como el furgón de cola. Tratamos de llegar a donde ya nadie
llega, a donde no ha llegado la pensión, no ha llegado la
indemnización, no han llegado las ayudas para el tratamiento psicológico que presta el Ministerio del Interior, no ha llegado los psicólogos que tienen las asociaciones… Y en estas
situaciones ya muy límites, muy extremas, de una tremenda
necesidad, es donde intentamos enfocar y ayudar con el fondo asistencial.
Aquellas personas que se encuentran en esta situación o
conozcan a víctimas en esa situación, les ruego que, en primer lugar a través de las asociaciones, nos lo puedan canalizar. Si no están asociados y no se quieren dirigir a una asociación en concreto, pueden dirigirse a los trabajadores
sociales del Ministerio del Interior y también directamente a
la Fundación Víctimas del Terrorismo, porque nosotros ya
veremos cómo organizamos el expediente para tener el
informe del trabajador social necesario para intervenir.
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DESANDANDO LA CIUDAD DE LAS TRES
CULTURAS
Estas jornadas anuales suelen ser también una oportunidad
única de crecimiento cultural y humano para los miembros
de la asociación andaluza. En ese aspecto, Córdoba, cuyo
centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1994, demostró una vez más resultar un
escenario emblemático para cultivar la mente y el corazón.
Tras un recorrido por las calles que albergaron durante cuatro siglos la sede del poderoso califato de los Omeyas y donde convivieron en armonía - con sus tres culturas y religiones
respectivas- los judíos, los cristianos y los musulmanes, los
participantes en las XIV jornadas disfrutaron de la espléndida Mezquita de Córdoba, actual Catedral cristiana de la ciudad, donde recibieron una profusa explicación por parte de
guías especializados.
Pudieron disfrutar plenamente así del monumento más
importante de todo el occidente islámico y de un sitio que
resume la evolución de la cultura y la arquitectura omeya en
España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco
de la construcción cristiana, con sus dos zonas diferenciadas, el patio o porticado y la sala de oración, y sobre todo el
"bosque" de columnas y arcadas bicolores de peculiar efecto cromático.
La noche sabatina tuvo sabor y color andaluz, con el espectáculo "Córdoba Ecuestre", en las Caballerizas Reales de
Córdoba, donde los vaqueros y las gitanas, rodeados de
fabulosos caballos, asombraron por igual a adultos y niños.
El domingo los participantes se trasladaron, una vez más
acompañados por guías profesionales, al Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, situado a unos 8 kilómetros al oeste
de Córdoba, en las últimas estribaciones de Sierra Morena,
antigua sede de la llamada "Ciudad Brillante", ciudad palatina que ordenó edificar Abderramán III a finales del año 936
de la era cristiana.
Precisamente, ese sueño cordobés de convivencia y tolerancia, más allá de religiones e ideologías, acompañó a estas
decimocuartas jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo.

El espacio de noticias de la AAVT
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EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
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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Foto 1: Acto X Aniversario
de la FRBS en el Corral
de Comedias de Alcalá de
Henares.
Foto 2: Inauguración de la
calle Antonio Marín
Gamero; en el centro,
Conchi, su viuda.
Fotos 3 y 4: Recepción de
los Reyes de España a
representantes de las víctimas del terrorismo. En
la segunda, el rey Felipe
VI saluda a Joaquín Vidal.

JUNIO: AMPLIANDO RELACIONES Y
PRESENCIA DE LA AAV T
Visita la AAVT la Directora General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro
3/6/2014
Sonia Ramos Piñeiro, Directora General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, visita en Sevilla la sede la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) y sostiene una
constructiva reunión con su directiva, en la búsqueda de un diálogo cada vez más cercano y efectivo con las víctimas en cada rincón
de España.
La directiva de la AAVT, encabezada por Joaquín Vidal, aprovechó la
ocasión para transmitirle a la representante del Ministerio del Interior las inquietudes de este colectivo en Andalucía y sus problemas
más acuciantes. Por su parte, Ramos Piñeiro realizó una detallada
exposición sobre los nuevos proyectos en desarrollo por parte de la
Administración y las iniciativas para el apoyo social a las víctimas
en aspectos como la formación profesional, el acceso al empleo y
las facilidades para las gestiones de los trabajadores autónomos,
además de los programas de subvención al movimiento asociativo.

Cariño andaluz en el acto por el X aniversario de
la Fundación Rodolfo Benito Samaniego
5/6/2014
El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, llevó hasta Alcalá de Henares todo el cariño de las víctimas andaluzas al Acto por el X Aniversario de Fundación Rodolfo Benito Samaniego (FRBS), celebrado

en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares el pasado 5 de
junio.
Entre canciones, imágenes y versos, transcurrió este hermoso
homenaje a todas las víctimas del terrorismo, en el que se recordaron los diez años de labor de la FRBS, creada en 2004, a raíz de la
muerte del joven ingeniero alcalaíno Rodolfo, en los atentados del
11 M en Madrid.
Desde que el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y Alejandro Benito, vicepesidente de la FRBS, coincidieran en 2009 en el Congreso
Internacional de Víctimas del Terrorismo de Medellín, Colombia,
ambas organizaciones establecieron fraternales lazos de reconocimiento y cariño mutuo.

Acude la AAVT a homenaje de Oliva de la Frontera a Antonio Marín Gamero
7/6/2014
Con la inauguración de sendas calles con sus nombres, Oliva de la
Frontera (Badajoz) rindió homenaje a dos víctimas del terrorismo
nacidas en su territorio, entre ellos el guardia civil Antonio Marín
Gamero, asesinado a los 27 años en una emboscada de ETA en la
carretera entre Ea e Ispáster, en la costa de Vizcaya, en febrero de
1980, y cuya viuda, la sevillana Concepción López Barrera, integra
desde hace años la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT).
En el acto, celebrado el pasado 7 de junio, se le otorgó el nombre
de Antonio Marín Gamero a una calle olivera que une la "Travesía
del Prado" con "Doctor Juan Ruiz", en presencia de la familia Marín
López, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la
AAVT, Joaquín Vidal. Igualmente, se bautizó otra vía con el nombre
Sonia Cano Campos, quien pereció con sólo 22 años en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
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En la ceremonia intervinieron la madre de Sonia Cano, María José
Campos; la viuda de Antonio Marín, Concepción López; los presidentes de las asociaciones andaluza y extremeña de víctimas del
terrorismo, Joaquín Vidal y José María Antón, y en representación
de la asociación 11M, Ángel de Marcos, además del alcalde de la
localidad, Juan García Torres.

Asiste la AAVT a inauguración de memorial en
homenaje a los policías muertos en actos terroristas
18/6/2014
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de Barcelona, celebrado en el monumento que recuerda este
hecho en la Avenida Meridiana de esta ciudad.
Durante al homenaje -organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones terroristas (ACVOT)- cerca de 200 participantes guardaron un minuto de silencio en honor de las víctimas
del terrorismo y posteriormente se depositó una ofrenda floral por
parte de víctimas del terrorismo, de la Guardia Civil, la Policía
Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona.

Acude la AAVT a Recepción de los Reyes De
España

La AAVT estuvo representada por Joaquín Vidal en la inauguración
de un memorial dedicado a los 186 miembros del Cuerpo Nacional
de Policía asesinados en atentados terroristas, en acto presidido
por el jefe del Gobierno español Mariano Rajoy, quien encendió una
llama permanente en el monumento, ubicado en el Centro de Altos
Estudios Policiales, en la plaza de Carabanchel de Madrid.

21/6/2014

En el acto, el jefe del Ejecutivo aseveró que la sociedad “no puede
ni debe olvidar nunca” a quienes han dado su vida para garantizar
la seguridad y la libertad de todos los españoles y destacó el papel
desempeñado por la policía nacional en la lucha contra el terror.

En el primer acto oficial tras su proclamación, los reyes departieron
durante más de una hora en el madrileño Palacio de Zurbano con
representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del
terrorismo, a quienes Felipe VI expresó su admiración por su superación personal y fortaleza moral y por no guardar deseos de venganza y les garantizó que la reina Letizia y él siempre estarán a su
lado y nunca olvidarán su sufrimiento y dolor.

Solidaridad andaluza con la memoria de las víctimas del atentado al Hipercor de Barcelona
19/6/2014
La lucha de la AAVT por la memoria de las víctimas viajó a Barcelona, de la mano de su presidente, Joaquín Vidal, para participar en
el acto conmemorativo del 27 aniversario del atentado al Hipercor

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo
representada por su presidente, Joaquín Vidal, en la recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, al colectivo de víctimas del terrorismo, tanto de ETA, el GRAPO,
el 11M, como de atentados en Afganistán e Irak.

En compañía del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera y la directora
general de Atención a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, los
reyes saludaron uno a uno a las más de 40 personas presentes y
conversaron de forma distendida con sus invitados.
Ya en su discurso de proclamación ante el Congreso de los Diputados sólo dos días antes, el 19 de junio, Felipe VI había expresado
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Fotos (de izquierda a
derecha):
Foto 1:
María del Mar Blanco,
presidenta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo; Jesús
Posada, presidente
del Congreso de los
Diputados y Ángeles
Pedraza, presidenta
de la Asociación Víctimas del Terrorismo y
vicepresidenta de la
citada fundación,
durante el acto de
homenaje a las víctimas en el Congreso.

Foto 2:
Los más jóvenes de
la AAVT, de campamento en la Dehesa
del Campillo de Aznalcóllar.

Foto 3 y 4:
Momentos de la reunión de la AAVT, encabezada por Joaquín
Vidal, con la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana
Díaz y con el Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
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su "inmenso respeto" a quienes perdieron su vida o
sufrieron por defender la libertad, cuyo recuerdo "permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón;
y la victoria del Estado de derecho, junto a nuestro
mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen".

JULIO: UN VERANO MUY ACTIVO
EN DEFENSA DE LOS INTERESES
DE LAS VÍCTIMAS ANDALUZAS

La cercanía y afecto hacia las víctimas del terrorismo
ha sido una tradición de la familia real española, siempre presente en los funerales de Estado, los homenajes y en general los actos públicos a favor de las víctimas y contra la violencia terrorista.

Los más jóvenes de la gran familia
AAVT se van de campamento

Participa la AAVT en acto de homenaje
a víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados
27/6/2014
Montserrat Antolín Martínez, vocal de la Junta Directiva de la AAVT, asistió en representación de la asociación al acto solemne en homenaje a las Víctimas del
terrorismo en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los
Diputados.
En la ceremonia, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, subrayó
que "nuestra obligación como demócratas es defender los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia, con el fin de impedir que quienes han causado
tanto dolor queden impunes, puesto que esa impunidad no hace más que acrecentar el sufrimiento de las
víctimas, quienes nunca hemos creído en la venganza,
porque ello sería una expresión de injusticia, pero sí
apostamos por una justicia que ayude a cerrar todas
las heridas".
Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, aseguró que las Cortes seguirán celebrando anualmente este homenaje "siempre firmes en la defensa
de la libertad, la democracia y los valores constitucionales". Desde 2010, el Congreso celebra este acto
cada 27 de junio, en recuerdo de la primera víctima
mortal de ETA en 1960, la niña Begoña Urroz.

30/6 a 6/7/2014
Un año más, los más jóvenes de la gran familia AAVT
se fueron de campamento veraniego, esta vez en la
Dehesa del Campillo de Aznalcóllar, Sevilla, entre el
30 de junio y el 6 de julio. El lugar elegido para el campamento durante los días 30 de junio y 6 de julio.
Durante esa semana, los jóvenes disfrutaron de actividades de multiaventura, animación, talleres
medioambientales y de educación en valores, con jornadas diurnas y nocturnas al aire libre, juegos y talleres lúdico-educativos.
Tales momentos de expansión buscan no sólo el
entretenimiento y diversión, sino intercambiar experiencias y crear lazos de unión entre niños que, de una
manera u otra, han tenido la desgracia de vivir de cerca la destrucción que el terrorismo causa en las familias.

Presente la AAVT en inauguración de
glorieta sevillana en homenaje a
Miguel Ángel Blanco
11/7/2014
El Presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, Joaquín Vidal, y el voluntario de la asociación, Miguel Romero, representaron a las víctimas
andaluzas en el acto de inauguración de una glorieta
en Sevilla en homenaje a Miguel Ángel Blanco, en
ceremonia presidida el pasado 11 de noviembre por el
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
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La glorieta Miguel Ángel Blanco se ubica entre las calles Poeta
Benítez Carrasco y Alfonso Lasso, en el barrio de La Oliva, y según
explicó el edil sevillano, constituye un homenaje "a la persona que
fue el símbolo de un cambio y de la lucha de un pueblo que nunca
claudicó ante las amenazas y los chantajes de los asesinos".

Se reúne la junta directiva de la AAVT con la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz
16/7/2014
La directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), encabezada por su presidente, Joaquín Vidal, sostuvo un
cordial y útil encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, en el cual se abordó la situación actual de las víctimas de la región y las contribuciones económicas previstas en la
Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En tal sentido, Vidal pidió generosidad con las víctimas en el abono
del complemento autonómico a la ayuda estatal y la posibilidad de
que esa fracción, que está dentro de los presupuestos de la Junta,
se entregue en un plazo máximo de dos años.
Se cifran en unas 300 personas las que están pendientes de esta
"liquidación andaluza", cuyo importe ronda el 30 por ciento de las
indemnizaciones recibidas por parte del Estado.
Igualmente, en el encuentro -en el que también participó el Consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera- se examinaron otras
actuaciones para la calidad de vida de las víctimas, también incluidas en la ley aprobada por el Parlamento andaluz en 2010, tales
como ayuda asistencial, psicológica, de vivienda y empleo.
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Tras la lectura del acta de la anterior asamblea, el presidente Joaquín Vidal Ortiz, realizó una exposición de la memoria de actividades realizadas hasta ese momento de 2014 y las propuestas para
el resto del año. También se realizó una pormenorizada explicación
de la memoria económica del ejercicio 2013 y del periodo transcurrido entre enero y mayo de 2014, así como de las previsiones para
el resto del año en curso.

Sigue atentamente la AAVT presentación del
Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del
delito
29/7/2014
El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió con mucha atención
e interés a la presentación del Proyecto de Ley del Estatuto de la
víctima del delito, realizada el 29 de julio pasado en la sede del
Ministerio de Justicia en Madrid.
Según se explica en la exposición de motivos de este proyecto de
ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 115-1,
éste se propone "ofrecer, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las
víctimas, y no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso
penal, sino minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral
que su condición puede generar y con independencia de su situación procesal". Para más detalles, puede consultarse el texto en:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BO
CG-10-A-115-1.PDF

Se reúne la AAVT con Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la
Consejería de Justicia e Interior de Andalucía
30/7/2014

Celebra la AAVT su Asamblea General Ordinaria
17/7/2014
Como cada año por estas fechas, la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT) celebró su Asamblea General Ordinaria,
abierta a todos los asociados, en su sede social en el sevillano
barrio de Nervión.

Casi finalizando julio, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y Martina Vidal, como personal laboral de la asociación, sostuvieron un
encuentro de trabajo con la Dirección General de Violencia de
Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que encabeza Encarnación Aguilar Silva.
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Foto 1:
En esta página, Montserrat
Antolín Martínez, Delegada de
la AAVT en Córdoba y Vocal
de la Junta Directiva, recibe
de manos del presidente de
la asociación, Joaquín Vidal
Ortiz, una placa de reconocimiento por su implicación en
la preparación de las XIV Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y
por su trayectoria de trabajo y
entrega a este colectivo.

Foto 2:
En la siguiente página, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido (al centro de la foto)
inauguran el Acuario de Sevilla, en cuyo acto estuvo representada también la AAVT,
siempre presente en la vida
social y cultural andaluza.
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La reunión se centró en el seguimiento y subsanación de errores en los expedientes administrativos
de las víctimas, tema que este verano apenas le
ha permitido vacaciones al presidente de la AAVT
y sus colaboradores, inmersos en el seguimiento
de los expedientes relacionados con las solicitudes de las indemnizaciones previstas en la Ley
10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas
para la asistencia y atención a las víctimas del
terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

AGOSTO: TRABAJANDO POR LAS
VÍCTIMAS EN PLENO VERANO
Reunión de trabajo con abogado de
la Dirección de Violencia de Género
y Asistencia a Víctimas de Andalucía
19/8/2014
El presidente Joaquín Vidal y el letrado de la AAVT,
Pedro Mancera Pulido, hicieron un alto en el tórrido verano sevillano para sostener una reunión de
trabajo con el abogado de la Dirección de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior con el fin de aportar ideas y propuestas para la elaboración del Reglamento de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las
víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objetivo principal de la AAVT ha sido impulsar la
elaboración y publicación definitiva del Reglamento, largamente esperado por las víctimas, y aportar propuestas e ideas en todas aquellas medidas
capaces de beneficiar a las víctimas y sus familiares, así como la petición de que se amplíe el plazo de solicitud de la indemnización para aquellas
personas que se hayan quedado fuera.
Como es sabido, siguiendo el mandato de la Ley
10/2010, las medidas que acometerá la Junta de
Andalucía se centrarán en: indemnizaciones por
daños físicos o psíquicos, reparación de daños
materiales, indemnizaciones por situación de
dependencia, acciones asistenciales en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, de vivienda y
social, distinciones honoríficas, medidas en materia de empleo público, subvenciones a entidades,
entre otras.

SEPTIEMBRE: MARATÓN DE
REUNIONES
Nueva reunión sobre los expedientes de solicitud de indemnización
5/9/2014
Nuevamente, el presidente Joaquín Vidal y Martina Vidal, como personal laboral de la asociación,
sostienen un encuentro de trabajo con la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a
Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía, con el objetivo de avanzar
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en la subsanación de errores y detalles de los expedientes de solicitud de las indemnizaciones previstas en la Ley 10/2010, de 15
de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las
víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Reunión en Madrid sobre el futuro Centro de la
Memoria
18/9/2014
El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, participa en Madrid en la
reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos
Piñeiro, sobre el futuro Centro de la Memoria.
Para la constitución del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo
previsto en el artículo 57 de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo se creó pocos días
después, el 3 de octubre, por acuerdo de Consejo de Ministros, una
Comisión de expertos con el encargo de que elabore un informe no
vinculante sobre el diseño del futuro Centro.
El cometido fundamental de la Comisión es la confección de un
informe de recomendaciones para el diseño del Centro: el trabajo
de los expertos designados se orientará a la definición de los principios básicos que deben caracterizar el Centro, sus funciones y
cometidos, la definición de los contenidos referenciales, las actividades y programas a desarrollar y las tareas de proyección pública
del Centro. Para la elaboración de dicho dictamen, la Comisión dispone de un plazo de tres meses.
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo sigue con especial
interés esta iniciativa, sin duda una oportunidad para profundizar
la defensa de la memoria y los valores de convivencia democrática,
enarbolados por la AAVT desde su creación en 1997.
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Intensa preparación de las XIV Jornadas AAVT
29/9/2014
El Presidente Joaquín Vidal Ortiz y la vocal de la Junta Directiva y
Delegada de la provincia de Córdoba, Montserrat Antolín Martínez,
se reúnen en la Diputación de Córdoba con representantes de
dicha institución con vistas a recabar apoyos y organizar las XIV Jornadas de la AAVT, que tendrían lugar en esa provincia andaluza en
el mes de noviembre.
El apoyo de la Diputación cordobesa y de todas las instituciones
públicas de la provincia se hizo notar desde el primer instante. Se
trata de la segunda ocasión en que los socios de la AAVT celebran
su mayor evento del año en la llamada "ciudad de las tres culturas",
pues ya habían desarrollado allí las jornadas del año 2006.

La AAVT presente en la inauguración del acuario
de Sevilla
30/9/2014
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo siempre ha sido
parte activa de su entorno social, con presencia en todas las provincias de esta comunidad autónoma. Por eso no es de extrañar
que los organizadores de la inauguración del Acuario de Sevilla cursaran una invitación a la AAVT para su ceremonia de inauguración,
a la cual acudieron el pasado 30 de septiembre el presidente y el
vicepresidente respectivos de la asociación, Joaquín Vidal y Javier
Romero.
La jornada inaugural consistió en un recorrido por las áreas del
acuario y contó con la presencia de la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, y del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, entre otros. El Acuario de Sevilla es una entidad privada que tiene como principal objetivo divulgar las ciencias relacionadas con el
entorno acuático y biológico.
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OCTUBRE: PREPARANDO LAS
JORNADAS Y COORDINANDO
ESFUERZOS
Reunión preparatoria de las XIV Jornadas de la AAVT con el Ayuntamiento de Córdoba
7/10/2014
El Presidente Joaquín Vidal Ortiz y la vocal de la Junta Directiva y delegada de la AAVT en la provincia de
Córdoba, Montserrat Antolín Martínez, asistieron al
Ayuntamiento de Córdoba como parte del trabajo
organizativo de las XIV Jornadas en la provincia
para el mes de noviembre.
El aporte y decidido apoyo del ayuntamiento y de su
alcalde, José Antonio Nieto Ballesteros, resultaron
fundamentales para la celebración de las XIV Jornadas de la AAVT, celebradas en noviembre en el céntrico hotel Macià Alfaros de la capital cordobesa.

Reunión de la Junta Directiva de la
Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo
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Igualmente, el encuentro pasó revista a las delegaciones provinciales, las actividades realizadas, el
día a día organizativo de la asociación y las iniciativas aún pendientes antes de la despedida del
2014.

NOVIEMBRE: EL ENCUENTRO
MÁS IMPORTANTE DEL AÑO Y
ALGO MÁS…
Presente la AAVT en V Congreso para
el estudio de la violencia contra las
mujeres
10/11/2014
Joaquín Vidal y Javier Romero, presidente y vicepresidente respectivos de la AAVT, participaron en la
primera jornada del V Congreso para el estudio de
la violencia contra las mujeres, celebrado el pasado
10 de noviembre en el Palacio de Congresos de
Sevilla FIBES, organizado por la Dirección General
de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la
Consejería de Justicia e Interior y dedicado en esta
ocasión al análisis de la violencia en adolescentes,
entornos educativos y comunicativos.

15/10/2014
La preparación del evento más importante del año,
las XIV jornadas, así como la situación laboral, de
las subvenciones, cuentas y desempeños económicos de la entidad, centraron la reunión de la Junta
Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), celebradas el pasado 15 de octubre en la sede de la institución en el barrio sevillano de Nervión.

Celebra la AAVT sus XIV Jornadas en
la hermosa ciudad de las tres culturas
14,15 y 16/11/2014
Un llamado a construir un nuevo presente de plena
convivencia y mirar al futuro - sin enterrar jamás la
memoria, pero con optimismo y generosidad- ha

Foto 1 (Izquierda):
Algunos de los participantes
en el V Congreso para el
estudio de la violencia contra las mujeres, con el Consejero de Justicia e Interior
de la Junta de Andalucía,
Emilio de Llera y la Directora
General de Violencia de
Género y Asistencia a Víctimas de dicha consejería,
Encarnación Aguilar.
Foto 2 (derecha):
Un momento del recorrido
por las calles de Córdoba,
durante las XIV Jornadas de
la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).
En la siguiente página:
Foto 1:
Ceremonia de entrega de
los X Premios Plaza de España de Andalucía.
Foto 2:
Algunos de los participantes
en el proyecto educativo y
de sensibilización social
“Somos Iguales, Somos Solidarios” elaborando sus trabajos sobre el diálogo y la
resolución pacífica de los
conflictos.
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presidido las decimocuartas jornadas de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, celebradas en Córdoba entre el 14 y el 16
de noviembre de 2014 bajo el lema "el despertar a la convivencia".
Una amplia cobertura de las jornadas, incluidas versiones casi íntegras de las ponencias, inaugura las páginas de este número de
Andalupaz.

Colofón de la XII edición de "Somos Iguales,
Somos Solidarios"
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El acto, presidido por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se celebró en vísperas del Día de la Constitución, con la
presencia de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, los ocho subdelegados, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, así como numerosas autoridades civiles y militares.
En su intervención, la ministra de Empleo ha afirmado que “no es
casualidad que este acto tenga lugar aquí en Sevilla y en Andalucía”, ya que “Andalucía, por su historia, su mezcla, su diversidad y
fusión de pueblos es, a su vez, la muestra, la prueba palmaria, de
que es posible la inclusión de todos y la suma de culturas para
enfrentar un futuro común en comunidad”.

26/11/2014
Se celebra el acto Homenaje por la Paz, que clausura la XII Edición
de “Somos Iguales, Somos Solidarios” en la localidad de El Pedroso (Sevilla), con la asistencia del presidente Joaquín Vidal; el tesorero, José Manuel Zambrano y el voluntario, Miguel Romero.
La XII edición de este programa de educación en valores se realizó
esta vez en la Sierra Norte sevillana y en él participaron los colegios
Virgen del Monte y Cervantes de Cazalla de la Sierra y El Pedroso,
respectivamente; así como el Instituto Aníbal González, de esta última localidad. (Más información en la sección "Nuestros Valores").

DICIEMBRE: DESPIDIENDO EL AÑO CON
LOS MÁS JÓVENES
Asiste AAVT a ceremonia de entrega de X Premios Plaza de España en Andalucía
3/12/2014
La AAVT estuvo representada por su presidente, Joaquín Vidal, en
la ceremonia de entrega de los "X Premios Plaza de España", instituidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía para reconocer
la difusión y defensa de los valores de libertad, unidad de la patria
y solidaridad recogidos en la Constitución española.

Despidiendo la XIII edición de "Somos Iguales,
Somos Solidarios"
18/12/2014
Se clausura la XII Edición de "Somos Iguales, Somos Solidarios" en
Zahara de la Sierra, a la que acuden en representación de la AAVT,
su presidente, Joaquín Vidal; su tesorero, José Manuel Zambrano y
el voluntario Miguel Romero. El escenario de esta XIII edición han
sido los pueblos blancos de Cádiz, y en particular los colegios
Miguel de Cervantes y Fernando Hue y Gutiérrez, de Algodonales y
Zahara de la Sierra, respectivamente; además del instituto Castillo
de Cote de Montellano. (Más información en "Nuestros Valores").

Festividad de los Reyes Magos para los pequeños de la familia AAVT
20/12/2014
Gracias al apoyo de la Fundación Víctimas del Terrorismo y la colaboración del Club deportivo Santé, en esa entidad sevillana los más
pequeños de la familia AAVT celebraron con antelación su Día de
Reyes. Además de la entrega de juguetes por el rey mago y de la
actuación de una “cuenta cuentos”, también participó el Sevilla
Fútbol Club, que llevó sus obsequios y cariño a los niños.
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ATENCIÓN SOCIAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
TEXTO: PALOMA PÉREZ CORTIJO,
SUBDIRECTORA GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR

Atención social a víctimas del terrorismo por parte del Ministerio del Interior

Desde el Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, que
declara por primera vez indemnizables los daños sufridos
como consecuencia de atentados terroristas, hasta la vigente Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 671/2013, de 6 de
septiembre), en el ordenamiento jurídico español se ha
mejorado y completado progresivamente el sistema indemnizatorio para compensar, o intentar paliar parcialmente, los
daños tanto personales como materiales derivados de los
atentados terroristas.
Sin embargo, no es hasta el año 1996 –Real Decreto
1885/1996, de 2 de agosto- cuando la Administración decide completar el sistema de ayudas económicas introduciendo, en su estructura, una unidad específica cuya finalidad es
la asistencia personalizada a los ciudadanos que sufren el
ataque terrorista: la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.
Posteriormente, por Real Decreto 991/2006, de 6 de septiembre, se crea la Dirección General de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo, integrada por dos Subdirecciones Generales:
la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo
y Atención Ciudadana -cuyas funciones en este ámbito se
refieren fundamentalmente al reconocimiento de las ayudas
e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo- y la de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
Con la creación de la Dirección General, y de forma especial
con la creación de la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, se pretende dar a las víctimas del terrorismo una asistencia integral, que atienda sus necesidades
sociales y personales y no sólo indemnizatorias, y les facilite
el acceso a los distintos recursos públicos a los que tienen
derecho.
El carácter innovador que tuvo en su momento esta Unidad
radicó en el acercamiento del Ministerio del Interior a la víctima, al dejar de ser un expediente administrativo y convertirse en una persona que realiza demandas concretas, sobre
problemas específicos surgidos a raíz de haber sufrido un
acto terrorista. La recuperación de los afectados por el terrorismo está íntimamente ligada a la atención recibida no sólo
tras el atentado, sino también en los años posteriores al mismo; de ahí que la atención y seguimiento desde las instituciones públicas deba perdurar a lo largo del tiempo.
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La asistencia personalizada ha supuesto la definición de programas concretos que han sido demandados por las víctimas del terrorismo y por las organizaciones que las representan a lo largo de los años.
A tales efectos, la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo cuenta con un equipo de trabajadores
sociales, profesionales especializados en la atención social
y, singularmente, en el colectivo de víctimas del terrorismo.
Algunos de estos trabajadores sociales llevan más de veinte
años centrados en la asistencia a las víctimas del terrorismo.
Su participación en la atención inmediata a las víctimas tras
los atentados terroristas ha sido clave para lograr el acercamiento institucional a las mismas, creando un vínculo y una
relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo.
En relación con la atención social a las víctimas del terrorismo, el artículo 12 del Real Decreto 400/2012, de 17 de
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, atribuye a la Subdirección
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, entre otras, la
siguiente función: “La relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo. En
consecuencia, operará como ventanilla única de cualquier
procedimiento que puedan iniciar las personas y familiares
que sufran la acción terrorista ante la Administración General del Estado, asumiendo la remisión al órgano competente
de las peticiones deducidas y la relación con el interesado”.
En su función de ventanilla única, la Subdirección General
actúa como punto de contacto de las víctimas del terrorismo
para canalizar sus relaciones con las Administraciones Públicas, recogiendo sus peticiones y solicitudes sobre cualquier
tipo de prestaciones o recursos públicos, de modo que se
asesora a la víctima en la cumplimentación de tales solicitudes, y se remiten al órgano competente para su resolución,
realizando el seguimiento de su tramitación a efectos de
mantener informados a los afectados.
Además de lo anterior, el equipo de trabajadores sociales tiene como funciones informar, asesorar y acompañar a las víctimas y sus familiares en la superación de las consecuencias
del atentado, en su proceso de normalización y en la inserción social efectiva de la misma, a través de una intervención globalizada, y sobre todas las esferas del individuo:
familiar, laboral, legal, escolar y social.
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Cuando por primera vez una víctima del terrorismo o algún
miembro de su grupo familiar contacta con la Subdirección
General, se le asigna un trabajador social que, en función de
cuales sean sus demandas o requerimientos, atiende sus
consultas y resuelve sus dudas. Tras recabar la información
precisa mediante el contacto personal y directo con la víctima, el profesional realiza un diagnóstico de su situación; le
informa de todos los derechos y recursos existentes para las
víctimas de atentados terroristas; y, de acuerdo con el afectado, propone un proyecto de intervención social, con las distintas actuaciones que se van a realizar, que normalmente
comprenden la gestión de las ayudas específicas a las que
pueda tener derecho y la derivación, en su caso, a los apoyos y servicios oportunos (asesoramiento legal, apoyo psicológico, inserción laboral, etc.).
En ocasiones, para completar el diagnóstico social y con
objeto de crear un vínculo permanente entre la víctima y el
trabajador que le atiende, se realizan visitas al domicilio de
las víctimas para conocer su situación y las de sus familias.
En este sentido, cabe destacar que el lugar de residencia no
limita nunca esta posibilidad de realizar una visita domiciliaria.
Asimismo, los trabajadores sociales realizan acompañamientos a las víctimas del terrorismo a los juicios penales
contra los autores del atentado terrorista que sufrieron, procurando apoyo y contención emocional a los afectados y
atendiendo las demandas específicas que se generan a lo
largo de la celebración del juicio.
Por otra parte, y en este mismo marco de atención social
integral, la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas se
encuentra desarrollando en la actualidad los siguientes proyectos:
1) Atención a las víctimas con discapacidad: dirigido a procurar una atención especializada a las personas con discapacidad, por las lesiones físicas, psíquicas y sensoriales derivadas de un atentado terrorista, incluyendo en esta atención a
su entorno familiar o inmediato. A las personas con discapacidad auditiva se las atiende en lengua de signos y se las
acompaña en cualquier tipo de gestión que tengan que realizar. Además, existe una coordinación y colaboración con
entidades públicas y privadas que trabajan en el sector,
como la ONCE, para facilitarles el acceso a distintos recursos
como son intérpretes para servicios puntuales, valoración de

Fachada principal del edificio de Amador de los Ríos número 8,
en Madrid, donde radica la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior.

técnicos externos, o asistencia a cursos que mejoren su integración social.
2) Proyecto LABORA: a través del cual se apoya a los afectados por el terrorismo en la búsqueda activa de empleo. El
objetivo de este proyecto es facilitar la inserción laboral de
las víctimas del terrorismo en situación de desempleo o precariedad laboral, ofreciéndoles una red de recursos, tanto
laborales como formativos, que facilitan su contratación y
mejoran su empleabilidad.
Cualquier víctima de terrorismo, y sus familiares próximos,
pueden participar en el proyecto contactando con la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, a través
de la dirección de correo electrónico labora@interior.es, o llamando a los teléfonos 915372490 o 915372494.
En el marco de este proyecto, el pasado 8 de septiembre se
firmaron convenios de colaboración con las siguientes
empresas de implantación nacional: REPSOL; PSA PEUGEOT
CITROËN; CLECE S.A.; PAGE PERSONNEL; GRUPO NORTE;
INMEDIA STUDIO COMUNICACIÓN S.L., y KONECTA.

Atención social a víctimas del terrorismo por parte del Ministerio del Interior

Estas empresas, y otras que colaboran informalmente con el
Ministerio del Interior, nos facilitan la relación de puestos de
trabajo vacantes y los perfiles profesionales que demandan
para su cobertura. Entre las personas que participan en el
proyecto LABORA se seleccionan los candidatos que mejor
se adaptan a los perfiles requeridos por las empresas, a las
que se entregan sus currículos, para que entren en los procesos de selección de personal.
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terrorismo. En la anterior edición participaron 13 alumnos/
trabajadores pertenecientes al colectivo.
El próximo 26 de diciembre de 2014 ha comenzado un nuevo Taller de Empleo, llamado “Fondos Documentales del
Ministerio del Interior”, cuya gestión directa se realizará por
la Subdirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo,
y que se prolongará hasta el 25 de diciembre de 2015. En
este taller de empleo van a participar 24 personas.
4) Proyecto de asistencia psicológica.

Cualquier víctima de terrorismo, y sus familiares próximos, pueden participar en el proyecto Labora contactando con la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, a través de la dirección de correo
electrónico labora@interior.es o llamando a
los teléfonos 91.537.24.90 o 91.537.24.94.

Con independencia de ello, el personal que gestiona este
proyecto ayuda a los participantes a diseñar sus currículos y
mejorar sus aptitudes en la búsqueda de empleo.
3) Taller de Empleo “Fondos Documentales del Ministerio
del Interior”.
Anualmente se ha venido colaborando con la Subdirección
General de Archivos del Ministerio del Interior en la organización de Talleres de Empleo, subvencionados por el Servicio
Público de Empleo Estatal, en los que la mayor parte de las
plazas son ocupadas por víctimas del terrorismo.
Estos Talleres se han diseñado como un programa mixto de
empleo y formación que tiene por objeto facilitar la inserción
laboral de los desempleados pertenecientes al colectivo de
víctimas, mayores de veinticinco años, formándoles como
auxiliares de archivos.
Hasta la fecha se han realizado tres ediciones del taller, además de una Escuela Taller destinada a jóvenes entre 16 y 25
años. En la actual III edición de los Talleres de Empleo de
Archivos 2013/2014, están siendo formadas como auxiliares de Archivo 36 personas, de ellas 18 son víctimas del

Este proyecto se vincula a la regulación contenida en el artículo 9 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo,
sobre “Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata”, en el
que se establece que las víctimas de terrorismo recibirán,
con carácter inmediato y gratuito, la asistencia psicológica y
psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los
criterios médicos y buscando en todo caso su mejor y más
pronta recuperación. En este marco, y en colaboración con el
Consejo General de Colegios de Psicólogos de España, con
el que se va a firmar un convenio de colaboración, se pretende:
• Identificar una red de profesionales en todo el territorio
nacional, con formación y experiencia específica en el tratamiento de personas con patologías derivadas de los atentados terrorista, que puedan actuar de forma inmediata cuando se produzca un atentado terrorista -previa aprobación del
correspondiente protocolo de actuación-, o a los que se derivaría la atención psicológica de las víctimas necesitadas de
tratamiento.
• Desarrollar cursos y talleres de atención psicológica para
víctimas de terrorismo, impartidos por personal especializado.
• Promover, diseñar, e implementar medidas formativas,
tanto para psicólogos como para el equipo de personas
encargadas de la atención social de las víctimas en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que mejoren y homogeneicen la atención psicológica que se presta a
las víctimas del terrorismo.
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ACTUALIDAD JURÍDICA
DOS NOVEDADES LEGISLATIVAS PARA EL FUTURO
CERCANO
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO
ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA AAVT

Hoy traemos dos futuras novedades legislativas que en breve verán la luz pública: la propuesta de Carta Europea de
Derechos de las Víctimas del Terrorismo y el Proyecto de Ley
del Estatuto de la Víctima del Delito.
A los borradores de ambos textos ha tenido acceso la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo; en el primer caso, a
través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior y, en el segundo, a través del
Congreso de Diputados.
En cuanto a la Carta Europea, se nos ha pedido que aportemos cuanto creamos conveniente para su mejora, y en ello
estamos. Hoy tan sólo realizaremos un análisis, escueto de
la que se denominará CARTA EUROPEA DE DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, y cuyo borrador -redactado
por la citada Dirección General del Ministerio del Interior- en
principio nos parece acertado.
Esta iniciativa no se propone legislar sobre el derecho de las
víctimas del terrorismo (y de su familia más directa) a su
reconocimiento futuro y presente, sino -a modo de texto
Constitutivo- unificar criterios en las legislaciones de los países pertenecientes a la Unión Europea e incitar a realizar un
reconocimiento expreso de las víctimas del terrorismo a
aquellos Estados que no lo contemplan en sus legislaciones.
Se trata de una Constitución, una Carta, referida a las víctimas del terrorismo, de tal manera que las legislaciones estatales se adecúen a los mínimos contenidos en dicha Carta,
lo que en principio apunta a una incesante labor legislativa

europea en defensa de las víctimas ya existentes. Y además,
la vigilancia y posibilidad de que existan en el futuro más
casos de terrorismo, sin perjuicio de dejar incólume derechos reconocidos a las víctimas en el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o la Directiva 2012/29/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
2012, de derechos, apoyo y protección a las víctimas de delitos. Por lo tanto, la transversalidad legislativa que se pretende con el borrador es evidente, pues la víctima de acto terrorista tendrá, además, los derechos reconocidos a cualquier
víctima de delito.
El objeto que se pretende desde España para dicha carta es
el de reconocer, garantizar y hacer efectivos los derechos de
las víctimas del terrorismo sobre los valores indivisibles y
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad,
la solidaridad y la memoria, basados en los principios de
democracia y Estado de Derecho, en el ámbito subjetivo de
todos los ciudadanos de la Unión Europea, con independencia del lugar donde se cometa el acto terrorista; así como
todas las personas que se encuentren dentro del territorio
de la Unión, con independencia de su estatus legal y nacionalidad, lo que incluye la inmigración ilegal en las fronteras
de la Unión.
Se busca dejar claro desde España qué se debe entender
por víctima, y sinceramente creo que tras tantos años de
polémica dialéctica, se propone una simplificación que no
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por corta es menos acertada. Se pretende que por “víctima
directa” se entienda la persona física que haya sufrido un
daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales,
daños emocionales, o un perjuicio económico como consecuencia de acciones terroristas. Creo que es acertada la
definición, por su amplitud, y sobre todo teniendo en cuenta
que aparece como un mínimo legislativo y que cada país
podrá ampliar -como en el caso español, a personas jurídicas, amenazados, secuestrados, etc.- ya que en principio se
fija más en la existencia de un daño, dolor, que en el método ilegítimo para producirlo.
Añade el borrador que “familiares” de la víctima serían el
cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene
con ella una relación análoga a la conyugal, los familiares en
línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a
cargo de la víctima”, lo que sin duda nace de la desgraciada
experiencia de nuestro país, que tras años de tragedia ha llegado a la conclusión de que la victimización no se produce
en la víctima directa solamente, sino que alcanza a todos
sus allegados. No obstante el borrador da oportunidad a los
Estados miembros de la Unión a limitar el número de familiares que puedan acogerse a los derechos establecidos en
la Carta, en atención a las circunstancias de cada caso. No
sabemos bien si se refiere a las circunstancias de cada Estado o de cada víctima directa, por lo que desde ya pienso que
es un error dar oportunidad a dicha limitación, por abandonar los principios de solidaridad (con los familiares), igualdad (entre ciudadanos de distintos países) y seguridad jurídica.
En todo caso, cuando se avanza a una unificación legislativa
para todos los estados de la Unión no nos parece de recibo
que se permita una discriminación de tal calibre entre ciudadanos europeos.
Y en cuanto a “terrorismo”, se pretende por nuestro Gobierno que se entienda: cualquier acto destinado a matar, lesionar, o causar daño (donde entrarían amenazados y personas
jurídicas en sus bienes y propiedades) cuando su propósito
sea intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a
una Organización Internacional a realizar una acción o abstenerse de ella. Escueta, pero insistimos que la redacción es
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ampliable por las legislaciones estatales, y desde luego
matizable e interpretable por la Jurisprudencia de cada país,
como sucede en nuestro caso.
En fin, se pretende que la futura Carta invite a los Estados
miembros de la Unión a una legislación que ofrezca a la víctima del delito terrorista y sus familiares allegados, un derecho de asistencia integral, médica, psicológica, social y
material, de manera inmediata, incluidos los ciudadanos
europeos que sufran atentado en el exterior de las fronteras
de la Unión, para lo cual cada Estado vendrá obligado a la
cooperación con el Estado de residencia. Cooperación que
debe incluir, o al menos así lo pienso, el traslado de los
medios humanos y materiales para la evacuación, si así lo
requiere la víctima, o su asistencia in situ. Será necesario
pues que la Unión Europea o los Estados individualmente
concierten los convenios de colaboración necesarios con
otros países para hacer efectivos estos derechos.
Se aborda igualmente la inserción laboral de la víctima,
mediante medidas activas de empleo y bonificaciones a la
contratación, pero olvida el borrador del texto que la victimización no se produce en la víctima directa con exclusividad,
sino que las más de las veces dicha victimización alcanza a
lo que la misma propuesta denomina “familiares”, de tal
modo que sería de lege ferenda ampliar dichas medidas a
los familiares allegados y directos, como se especificó más
arriba.
Desde el punto de vista jurídico-procesal, se trasladan al
borrador medidas reconocidas en nuestra legislación, tales
como el derecho de acceso a la Justicia de manera gratuita,
la posibilidad de las víctimas de combatir procesalmente la
decisión judicial de archivo de actuaciones por falta de pruebas, de manera directa por los interesados (se hayan personado o no con Letrado y Procurador), y el acceso respetuoso
e íntimo en las sesiones de juicio oral.
El texto hace especial énfasis en el derecho de las víctimas
a ser resarcidas por el delito terrorista, de manera justa y
apropiada al daño. Nuestra legislación reconoce ampliamente este derecho desde antiguo, concretamente en la Ley
32/99 de Solidaridad con las víctimas de acciones terroristas, y en la posterior Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de
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Reconocimiento y Protección integral a las víctimas del terrorismo, que la deroga y amplía. En el caso de ser imposible el
cobro de indemnizaciones a los actores del delito, en nuestro país las víctimas, para acceder a las indemnizaciones
que otorga el Estado, hacen una cesión de derechos a favor
de éste, que se subroga en cuanto a la pieza de responsabilidad civil en el lugar de la víctima.
La experiencia vivida en España explica que la propuesta de
Carta haga hincapié en el derecho a la protección de la intimidad, la dignidad y seguridad de las víctimas en la instrucción de la causa, así como en los juicios; sin olvidar la importancia de los medios de comunicación, y trasladando a los
Estados la necesidad de conjugar el derecho de información
con el derecho a la intimidad y respeto que la víctima merece. Además del consecuente rechazo a la justificación del
terrorismo y el impedimento de actos que atenten contra la
dignidad, o constituyan una ofensa o menosprecio de las
mismas, y siempre con respeto al derecho de las víctimas a
saber la “verdad” de lo sucedido, el método, el fin y la causa.
Evidentemente, para todo lo dicho con anterioridad, es necesaria una gran especialización de todos aquellos operadores
que intervienen tras un atentado, desde la administración,
con el apoyo psicológico y de medios, como de los profesionales que a lo largo del proceso va a necesitar la víctima.
Resulta novedoso que la propuesta de borrador enviada por
la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
proponga separadamente en un artículo, el 15, el derecho a
que las personas encargadas de la asistencia a las víctimas
de actos terroristas reciban una formación específica, lo que
va dirigido al personal al servicio de la administración de
Justicia, agentes de policía, Jueces y Fiscales.

Y desde el respeto a la Profesión jurídica -lo dice así textualmente- los Estados miembros recomendarán que los responsables de la formación de los abogados faciliten tanto la formación general como especializada, con el fin de mejorar la
concienciación de los abogados respecto de las necesidades de las víctimas. Con ello, se entra de lleno en la necesidad -tanto en las Facultades de Derecho como en los Colegios de Abogados- de promover el estudio de la victimología,
área criminalista de lo penal que estudia el delito desde el
punto de vista tanto de la víctima como del victimario.
Hasta aquí el Borrador de la Carta Europea, pero como dije
al principio de este artículo, ha sido publicado también -en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 5 de Septiembreel Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que
llega incluso a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho Estatuto propone que las actuaciones deben estar
siempre orientadas a las personas, lo que exige una evaluación de riesgo y un trato individualizado de todas ellas, sin
perjuicio del trato especializado que exigen ciertos tipos de
víctimas (menores, maltrato de mujeres, terrorismo, etc.).
Como en el borrador de la carta, merece destacar el derecho
de las víctimas a participar en el proceso, con pleno conocimiento del estado del mismo y especialmente la notificación
de autos de archivo o sobreseimiento, para su impugnación,
con independencia de estar personados con anterioridad.
Igualmente, el derecho de ser informado, en la ejecución de
las penas, de medidas tales como suspensión de cumplimiento y promoción de grados ya en sede penitenciaria.
En fin, grandes novedades que se avecinan, y que por lo
extenso de su contenido merecen un estudio independiente
del específico de las víctimas del terrorismo.
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GABINETE PSICOLÓGICO
ENSAYO SOBRE LA EVOLUCIÓN PERSONAL ANTE EL
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (I)
TEXTO: LIC. JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ. COORDINADOR DEL EQUIPO DE
PSICOLOGÍA DE LA AAVT

Cuando una persona ha sufrido o ha sido testigo de un trauma en el que haya peligrado su vida, o la de un ser querido,
e incluso recibir noticia de ello, puede llegar a un SEPT o a
un TEPT, es decir, un Síndrome o posteriormente, un Trastorno de Estrés Postraumático, que se puede cronificar o no.
Siguiendo los manuales de salud mental al uso, el TEPT altera, en mayor o menor gravedad, las estructuras cognitivas,
(por ejemplo, rememorización del hecho, alteraciones del
estado de ánimo, ansiedad, depresión etc.), alteraciones de
la conducta, (alimenticias, del sueño, etc.) y sociales (tiempo
libre, desajuste laboral, familiares en familia nuclear y extensa, etc.). La detección de estos síntomas confirma el Síndrome o Trastorno asociado a la persona que lo sufre, siempre
teniendo en cuenta las diferencias individuales, marcadas
por la personalidad, preparación y capacitación de cada
sujeto.
Pero pocas veces nos preguntamos cómo evolucionan y por
qué, en la mayoría de los casos, tienen mayor gravedad los
sujetos que han sufrido traumas cuya causa ha sido provocada por la mano del hombre. Y eso simplemente es así; porque preguntarnos por qué en unos casos se evoluciona de
una manera y en otros de otra, sería casi imposible debido a
que deberíamos definir el número de rasgos diferentes que
tiene cada persona, en cantidad y cualidad. De tal manera
que este número de rasgos hace a cada persona totalmente

única y diferente, en su forma de ser y estar, y no porque los
rasgos sean infinitos, que no lo son.
En psicología diferencial, se considera que un rasgo puede
ser característico de un cierto número de individuos, pero
con diferencias entre ellos, en cuanto a cantidad o nivel del
rasgo, dado que esa “forma” (Rasgo) de comportarse, disposición relativamente amplia y estable, se transfiere en forma
relativa, en función de la interacción “persona-situación”. Es
decir, podríamos diferenciar a las personas en un gradiente
donde irían ordenadas en función del rasgo, de menos a
más o de más a menos.
Así, sería incontable el número de diferencias individuales.
Por eso, determinadas diferencias se apuntan sobre el eje
de ese rasgo, para no solo relacionarlas sino también agruparlas, como formas, en cada sujeto diferente.
En mi opinión, estas generalizaciones diferenciales (o acotamientos) señalan las de las personas, pero de forma que tienen en común una “manera de llegar a ellas”; de forma que
en cada situación la persona usa las conductas o patrones
de conducta que en su criterio les ha favorecido. Es decir, se
llega al rasgo por aprendizaje y efecto de generalización.
Este concepto de generalización de la conducta humana,
que se tiene en base a la supervivencia, norma básica, atávica (de herencia ancestral a través de los tiempos), en
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nuestro cerebro primigenio (el núcleo más antiguo de carácter emocional), consiste en relacionar alguna conducta que
nos haya favorecido con cualquier otra situación igual o
parecida; o en su caso evitarla (tendencia de los seres vivos
a la reaparición de conductas similares de nuestros ascendientes; como cosa curiosa, a veces nos ocurre que nos
quedamos parados aún sin haber visto acercarse el peligro;
por ejemplo un coche, podría tener su base en que un dinosaurio carnívoro solo veía presas en movimiento y nuestros
ancestros se quedaban inmóviles, al igual que nos ocurre a
nosotros en la actualidad, o sea, una conducta de defensa).
De esta manera la persona que ha sufrido un trauma con
peligro de su vida, seguirá las pautas propias del evento,
shock, confusión, indefensión, MIEDO, ansiedad, pérdida de
la autoestima, depresión, auto vigilancia, patologías varias y
cambio de creencias.
La reacción inmediata es la primera etapa de shock o de
desorganización (Soria, 1992). Su composición y duración
suele variar enormemente, desde minutos a horas. El nivel
afectivo es la clave en la comprensión de esta fase.
A nivel cognitivo se produce un bloqueo, y los efectos sobre
la conducta varían enormemente, pero pueden ser desde
moderados a leves, conductas errantes o severas, como
desorientación temporo-espacial (momentáneo o no).
A esta reacción inmediata sucede la otra reacción del shock
propiamente dicho que cursa con incredulidad "¿por qué a
mí?", parálisis temporal y, curiosamente negación del hecho
("no me pasa nada"); el sujeto intenta reajustarse con o sin
ayuda pero muestra conductas regresivas. Estas alteraciones, que en ese momento producen una reacción aguda,
puede o no descender rápidamente dependiendo, no solo
del hecho particular de cada persona, sino también de sus
rasgos de personalidad.
A corto plazo se pasa del elemento clave, que era la afectividad, a la cognición (pensamiento), que se mueve entre la
repetición continua del suceso y los intentos comprensivos
de la causa de lo sucedido.
El sujeto huye de los pensamientos que le asaltan, es incapaz de afrontar lo sucedido, la disforia es total y absoluta, la

conducta queda modificada, su vida cotidiana y sus estructuras cognitivas rotas.
A partir de ahí, se pueden provocar o producir conductas de
escape, de evitación, psicomatizaciones; se utilizan procesos en el sujeto de afrontamiento en el que la víctima intenta recuperar su funcionamiento anterior al evento. Dichas
conductas vuelven de nuevo a depender del grado de ajuste
de los rasgos de personalidad y vivencias personales.
En general, la vida afectiva queda completamente restringida y desaparece el interés por todo lo que no sea la propia
vivencia y consecuencias posteriores. A veces, en las víctimas se produce una recuperación instantánea, al tiempo
que progresivamente se disipan los síntomas aparecidos al
principio. Son picos en que aparecen al principio, al año
(entre nueve o doce meses según sea hombre o mujer,
según estudios realizados) y en los cuales se alteran completamente sus patrones cognitivos comportamentales (Garrido, 1989).
Si a medio plazo la víctima no logra un reajuste, se produce
un desorden de consecuencias negativas a largo plazo: el
sujeto no puede confrontar su experiencia con ninguna parte de su vida anterior; le ha fallado el conocimiento que tenía
del mundo y que le daba seguridad para caminar en la vida;
las estructuras cognitivas que antes le funcionaban ahora
no le funcionan, están desestructuradas, no tiene patrones
adecuados para integrar en la persona semejantes sucesos
y, como consecuencia, no se integra la persona.
Ésta queda marcada por la ambivalencia: quiero pensar en
algo, evitar las situaciones, huir, no recordar y eso no hace
sino aumentar mis miedos, hacerlos paradójicamente más
fuertes, más grandes y cada vez que algo va a mejor me surge el pensamiento de “y si…”. Y volvemos a entrar en un círculo vicioso: la memoria del trauma queda como un pensamiento intruso, que no se asienta en nuestra memoria narrativa (por eso a veces hay amnesias lacunares) y queda como
una memoria virtual que no se asienta. Y así sigue el proceso de confrontación con unas estructuras que ya no existen,
están escindidas de la memoria pero no se eliminan, se
hacen fijas, rumiativas, obsesivas y aparecen las alteraciones del TEPT.
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ATENTADO EN LA T4 DEL AEROPUERTO DE
BARAJAS: LA RULETA DEL TERROR
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS

FOTOS: ARCHIVOS

HACE OCHO AÑOS, EL 30 DE DICIEMBRE DE 2006, ETA ROMPIÓ EL "ALTO AL FUEGO PERMANENTE" QUE HABÍA DECRETADO NUEVE MESES ANTES. LO HIZO SIN SIQUIERA UNA DECLARACIÓN PREVIA, SINO POR LA VÍA QUE SIEMPRE LE HA
RESULTADO MÁS CÓMODA Y EXPEDITA: EL ASESINATO. ESTA VEZ LA RULETA DEL TERROR SE LLEVÓ LA VIDA DE DOS JÓVENES ECUATORIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA Y DEJÓ 48 HERIDOS.
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Era la mañana del penúltimo día del año 2006. En las calles
se respiraba el ambiente de fiesta tan habitual en esas
fechas. Al aeropuerto de Madrid-Barajas acudía un gran
número de viajeros en plenas fiestas navideñas; entre ellos,
dos ecuatorianos -jóvenes y pobres- que unos pocos años
antes habían hecho lo que hace la gente que no se siente
raza superior elegida por los dioses: emigrar en busca de
una tierra donde trabajar, incluso en las labores más duras
y menos deseables.
Carlos Alonso Palate, de 34 años, y Diego Armando Estacio,
de 18, nacidos en humildes y perdidos pueblos del sur de
América, probablemente no sabían apenas nada sobre ETA,
pero esa mañana del 30 de diciembre de 2006 fueron los
elegidos por la ruleta de la muerte que tres asesinos de esa
banda terrorista pusieron en marcha una vez más.
Ese día, a las nueve de la mañana, ETA hizo explotar una furgoneta Renault Traffic granate, cargada con una mezcla de
nitratos, trinitro y triazaciclohexano, en el módulo D del aparcamiento de la Terminal 4 (T4) del aeropuerto de MadridBarajas, precisamente el área más cercana a la edificación
aeroportuaria y con mayor número de coches aparcados.
La furgoneta se la había robado un comando de ETA el 27 de
diciembre de 2006, en la localidad francesa de Luz Ardiden,
al joven vasco Iker Lascurain Marculeta, a quien mantuvieron retenido en diferentes lugares y no liberaron hasta las
9:40 horas del día 30 de diciembre de 2006, en otro pueblo
francés, Escott, cuando la furgoneta ya había explotado.
Obviamente, con esa detención ilegal evitaban que el vehículo fuera fichado como robado y podían circular tranquilamente con él por las carreteras españolas.
Esta táctica de ETA de robo de coche y detención ilegal es
una vuelta al modus operandi de los inicios de la banda,
practicada en numerosas ocasiones por los etarras. A pesar
de ello, el reglamento de la Ley de Solidaridad con las Víctimas de 1999 no indemnizaba a las víctimas de las detenciones ilegales (figura jurídica que quedaba huérfana de protección), cuestión solucionada en la nueva Ley 29/2011 de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, que eliminó la absurda distinción entre secuestros y detenciones ilegales porque ambas son un ataque
contra la libertad de las personas.
Este atentado es una buena demostración de que las dinámicas terroristas no siguen patrón racional alguno. Quedará
para la historia como la primera vez que ETA volvió a matar
después de una tregua sin lanzar previamente un comunicado público de ruptura.
Basta una mirada a las hemerotecas para comprobar que en
anteriores treguas negociadoras, como la de 1989 (con el

gobierno de Felipe González) y la de 1998 (con el gobierno
de José María Aznar), la banda siempre anunció públicamente con un comunicado su retirada de las negociaciones y su
regreso a las armas. Pero al parecer, a las nuevas generaciones, lideradas en este caso por el autor intelectual del atentado, Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, les pareció más
gráfico anunciarlo con una potente bomba en uno de los
sitios más transitados de la península ibérica. El resultado:
dos muertos, 48 heridos y millonarios daños materiales.

PEQUEÑA ZONA CERO
El tradicional delito de "estragos terroristas", por el que
(entre otros) se condenó a los etarras involucrados en esta
fechoría, es en esta ocasión un pálido eufemismo para
narrar la destrucción causada. Testigos presenciales recuerdan el lugar como una "pequeña zona cero", justo en una
capital como Madrid, que poco más de dos años antes había
vivido horribles y traumáticas escenas de destrucción y
muerte en sus trenes de cercanía. Por ello, resulta obvio que
el impacto psicológico y publicitario buscado rebasaba con
creces el perímetro físico dañado.
Las fotos de aquel día hablan por sí solas. La onda expansiva y el fuego redujeron a escombros casi completamente el
módulo D del parking (su reconstrucción tardó nueve meses
y costó 24,5 millones de euros). Destruyeron, además, parte
del edificio de la T4, sobre todo las instalaciones de acceso
(cuya rehabilitación costó otros 3 millones de euros) y ocasionaron cuantiosos daños a cientos de vehículos (la sentencia judicial cifra en 863 vehículos los estacionados en el
módulo D, sin contar otros cercanos al epicentro de la explosión, cuyos dueños tuvieron que ser indemnizados por el
Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio del
Interior).
Cuatro horas después de la explosión, aún era plenamente
visible la columna de humo y todavía en los días posteriores
el espectáculo resultaba desolador: los coches eran sacados
como galletas, el lugar parecía la pequeña maqueta de una
zona de guerra.
El caos, uno de los objetivos más preciados de los terroristas, estaba servido. Hubo que cerrar la terminal 4 entre las
9:00 y las 13:30 horas, con la consiguiente cancelación de
al menos 24 vuelos y el obligado retraso (de hasta cuatro
horas) de muchos de los 575 vuelos previstos para esa jornada.
La explosión desató la pesadilla: ataques de pánico, episodios de insuficiencia respiratoria, viajeros con afecciones

La ruleta del terror

HOMENAJE Y RECUERDO

43

cardiacas que perdieron sus pertenencias y medicinas, otros
retenidos por seguridad en la pista con dos grados de temperatura y una ansiedad creciente, las cortas vacaciones
arruinadas, atascos kilométricos tanto en el acceso al aeropuerto como en las carreteras cercanas… y así, una lista
interminable de dramas humanos.
Por supuesto, ni la fecha, ni el sitio, ni la confusión desatadas fueron casuales o poco meditadas. Las bandas terroristas persiguen crear un clima de temor e inseguridad y la
mayor publicidad posible para sus acciones. Por eso escogen sitios emblemáticos y de repercusión no sólo inmediata
sino también mediática. ¿Y qué mejor lugar que una de las
puertas de España al mundo?
Los daños materiales y económicos de este atentado merecerían un capítulo aparte. Baste apuntar que en el juicio, iniciado el 3 de mayo de 2010, la Abogacía General del Estado
reclamó -en concepto de responsabilidad civil- que los acusados indemnizaran al Estado español en las cuantías ya
satisfechas a las víctimas por la Subdirección General de
Ayuda a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana por
daños materiales y/o personales, que ascendían a
1.169.002,48 euros (¡casi un millón 170 mil euros!) y al
Consorcio de Compensación de Seguros en la cantidad de
1.675.745,95 euros. Por supuesto, las posibilidades de que
el Estado (que a fin de cuentas somos todos) recupere esas
cantidades son prácticamente nulas.
Por el carácter sagrado de la vida, algo tan frágil y aún así
invaluable, muchas veces se subestiman los estragos materiales y se les consideran daños colaterales y de menor
importancia. Sin embargo -en la mayoría de las ocasiones y
palpablemente en ésta- los terroristas destrozan instalaciones públicas que son de todos y se sufragan con los impuestos de todos. Por ello, no es un ataque sólo contra el Estado,
ni contra quienes tienen la mala suerte de vivirlo en primera
persona; es un ataque frontal y despiadado contra nuestras
vidas, contra todas las vidas.
La autoría de ETA no admite dudas. No sólo se atribuyó el
atentado con posterioridad a través del diario Gara, sino que
antes de la explosión se hicieron tres llamadas en nombre
de la banda: una a la DYA de Guipúzcoa, otra a los bomberos
de Madrid y una tercera al teléfono de emergencias SOSDeiak de Guipúzcoa, en las que se anunciaba que a las 9.00
horas explosionaría en el estacionamiento de la T4 una furgoneta Renault Traffic de color granate con una matrícula
nueva de la serie DKY, cargada con explosivos de "gran
potencia". De hecho, las fuerzas de seguridad lograron desalojar la terminal antes del estallido, pero los dos jóvenes
ecuatorianos estaban en sus vehículos en el aparcamiento y
fueron alcanzados por la explosión.

Estado del edificio del módulo D del parking de la T4. Las obras
de reconstrucción tardaron nueve meses y costaron 24,5 millones
de euros.

Mediante la sentencia 18/2010, de fecha 21 de mayo, la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 1.040
años de cárcel a cada uno de los etarras responsables: Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel Sansebastian, miembros del
comando Elurra desde 2004 y autores directos del atentado.

DOLOR SIN FRONTERAS
Esa breve mención es la única que Andalupaz va a hacer de
los asesinos. A quienes de verdad hay que recordar es a sus
víctimas.
Antes de convertirse en la víctima mortal número 818 de ETA
(según cifras oficiales del Ministerio del Interior), Carlos Alonso Palate, de 34 años, había luchado duro desde 2002 para
labrarse un camino en España, concretamente en Valencia,
donde trabajó en la Construcción y posteriormente simultaneaba su labor en una fábrica de plásticos con la recogida
de naranjas.
Nacido en Ambato, un pequeño pueblo a dos horas y media
de Quito, Carlos Alonso Palate era el mayor de una humilde
familia de cuatro hermanos y una madre débil visual a quienes enviaba dinero desde España. Su vida era trabajar y trabajar, con el afán de reunir algún dinero y regresar a su tierra para construir allí una existencia digna para él y los
suyos. No pudo ser. ETA se lo impidió.
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Diego Armando Estacio, de 18 años, se había instalado en
España tres años y medio antes del atentado. Había vivido
con su padre en Vallecas, donde trabajó en la Construcción,
y hacía poco se había mudado con su novia al barrio madrileño de Entrevías. Su madre, Jacqueline, vivía exiliada en Italia y se tuvo que trasladar a España para esperar que encontraran y le entregaran el cadáver de su hijo. El joven provenía de Machala, una ciudad costera del suroeste de Ecuador.
"Tranquilo, alegre, vital", son los tres adjetivos con que sus
familiares y amigos más lo describían. Su cuerpo no se
encontró hasta una semana después de la cobarde explosión, tras peligrosas y arduas maniobras por parte de los
bomberos. Diego Armando tenía una vida entera por delante. ETA se la quitó.
Justo es decir que la legislación española, mucho más avanzada que la europea y en general que la internacional en
materia de protección a las víctimas del terrorismo, no discrimina entre nacionales y extranjeros a la hora de proteger a
estas víctimas y a sus familiares. Desde los primeros instantes, la atención a las familias de ambos ecuatorianos fue
ejemplar. Sería deseable que el resto de los países tuvieran
la misma actitud con los españoles que sufren acciones
terroristas en diversos territorios.
La explosión en el aparcamiento de la T4 fue el primer atentado que le tocó gestionar a la nueva estructura administrativa creada tan sólo dos meses antes, en septiembre de
2006, en el Ministerio del Interior para asistir a las víctimas
del Terrorismo: la Dirección General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo. Con el paso del tiempo, esta entidad se fue consolidando como una más que necesaria vía de atención, cercanía y diálogo directo entre el Ministerio del Interior y las
víctimas del terrorismo en España.

FAMILIAS QUE NO SABÍAN QUIÉN ERA ETA
Precisamente, en la búsqueda de testigos de primera línea
de las consecuencias de aquel atentado, Andalupaz acudió
al Doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, José Manuel
Rodríguez Uribes, quien a la sazón fungía como Director
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, cargo que ocupó desde septiembre de 2006 hasta
diciembre de 2011. Aquí transcribimos la esencia de nuestro
diálogo:
- ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la escena
del atentado?

- Era víspera de noche vieja y estábamos con la familia cuando el ministro (del Interior) Alfredo Pérez Rubalcaba nos llamó a contarnos lo que había pasado y enseguida nos fuimos
para allá, junto con Ignacio Pérez, asesor de nuestra Dirección. Lo primero que pensé, cuando vi los restos del parking
de la T4, fue que había sido una bomba de una potencia
colosal. Fue una bomba de proporciones increíbles, sobre
todo para "no querer matar", como dejaron entrever luego en
un comunicado según el cual, la intención había sido dar
una demostración de fuerza. Salvando las distancias, en mi
mente surgieron las imágenes de algunas zonas de destrucción de las torres gemelas de Nueva York. El destrozo era tal
que aquello parecía una "zona cero" clarísima.
- ¿Cómo se organizó desde el Ministerio del Interior la
atención a los familiares de las dos víctimas mortales
del atentado?
- En cuanto supimos que había dos víctimas mortales nos
pusimos en contacto con los familiares y mientras se desarrollaba la búsqueda de los cuerpos, se les alojó en el hotel
Auditorio, el más próximo al aeropuerto. Y cuando vimos que
uno de los dos cadáveres no aparecía, (el de Estacio), decidimos quedarnos en el hotel con ellos, acompañándoles en
todo momento.
La búsqueda tardó varios días porque hubo un error en la
información que había dado su novia. Aquel era un hotel
enorme y estaba allí la prensa nacional e internacional, y
nuestra preocupación mayor era proteger a las familias de
las víctimas.
Fue un atentado cuyos efectos iniciales se extendieron por
días, por el hecho de no encontrar uno de los cuerpos. Teníamos que atender a la prensa por un lado, mantener el contacto con las autoridades que llevaban a cabo las investigaciones y el trabajo de campo, por el otro y lo principal: acompañar a las familias. Vino primero un hermano de Palate. Fuimos a recogerle al aeropuerto. Él no había salido nunca de
Ecuador y de pronto se encontraba en medio de esta situación: su hermano asesinado por una banda de la que él nunca había oído hablar. Luego llegó su madre, que no había
salido nunca ni siquiera de su pueblo y nuestra tarea fue
atenderles mañana, tarde y noche.
Intentamos hacer todo lo que pudimos para ayudar a las
familias y organizar el traslado de los cuerpos a Ecuador, en
coordinación con la entonces Secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez. Realmente las circunstancias
nos pusieron a prueba. Hasta hoy incluso mantenemos contacto con los familiares, que valoran el gran esfuerzo hecho.
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“La madre de Palate (...) en el tren nos
dice que no había visto nunca el mar.
Entonces la llevamos a
la playa de la Malvarrosa, para que
pudiera ver el mar”, rememora José
Manuel Rodríguez Uribes, a la sazón
Director General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior, a quien le tocó atender a los familiares de los dos jóvenes ecuatorianos
asesinados en el atentado de la T4.

- ¿De aquellas circunstancias tan duras extrajeron
algunas experiencias para la atención posterior a las
víctimas del terrorismo?

El padre de Diego Armando Estacio estaba aquí, estaban
más integrados, y parte de la familia estaba en Italia. Pero
también les resultó muy duro.

- Yo diría incluso que marcó un antes y un después. Estableció un precedente en lo que debía ser la atención a las víctimas desde la administración pública, no sólo como una ventanilla administrativa, sino la cercanía, el apoyo directo, personal, y el diálogo con las familias. Y todas estas experiencias quedaron plasmadas posteriormente en la Ley 29/2011
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo.

Recuerdo que la madre de Palate ya después quiso ir a ver
dónde había vivido su hijo y la llevamos a Valencia, y en el
tren nos dice que ella no había visto nunca el mar. Entonces
la llevamos a la playa de la Malvarrosa para que pudiera ver
el mar. Ella tenía un grave problema visual, pensaba que era
casi ciega, pero los médicos le diagnosticaron unas cataratas tremendas que se le operaron y mejoró.

- ¿Qué recuerda de aquellas familias ecuatorianas?
- Eran familias que nunca habían escuchado hablar de ETA.
La madre de Palate tuvo once hijos, de los cuales ya habían
muerto algunos, en accidentes, etc., pero esto de un atentado terrorista y de ETA en España a ella le resultaba prácticamente incomprensible.
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“SOMOS IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”, UNA
CRUZADA CONTRA LA VIOLENCIA
TEXTO Y FOTOS: SAMUEL RAMOS MEDINA, EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIO-EDUCATIVOS
DURANTE EL AÑO 2014, LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO HA MANTENIDO SU BATALLA
CONTRA LA VIOLENCIA Y POR LA ENSEÑANZA DEL VALOR DEL DIÁLOGO ENTRE LOS ESCOLARES DE ANDALUCÍA,
CON LA CELEBRACIÓN DE LAS EDICIONES XII Y XIII DEL PROYECTO “SOMOS IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”.
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Momentos del Encuentro “Homenaje por la Paz”, los pequeños participantes con Joaquín Vidal,
presidente de la AAVT, y Samuel Ramos, coordinador del proyecto “Somos Iguales, Somos Solidarios”.

La actual ebullición social, de forma consciente o inconsciente, nos depara una realidad donde el conflicto es el protagonista de nuestro día a día.
La crisis económica provocada en gran medida por el ultraje
y vilipendio, ha guiado a nuestra sociedad a una crisis de
valores donde parece que nada importa y que todo vale.
Debido a la gravedad de la situación de muchas familias y a
la desesperación, parece que se nos ha olvidado que existen
otras formas de relacionarse muy útiles a la hora de resolver
los problemas que nos preocupan y acechan.
Y quizás, si nos paráramos a pensar por un momento en la
importancia de esos valores, puede que consiguiéramos, al
menos, un cambio en nuestra forma de relacionarnos y de
convivencia.
Vemos cada día cómo la violencia está presente en todas las
áreas: en la política, el deporte, la religión, las relaciones de
pareja... y desgraciadamente nos acostumbramos a convivir
con ello. Y eso, evidentemente, no lo podemos consentir.
Después de muchos años del yugo terrorista, hoy por suerte
podemos decir que, gracias a los que abrazaron la democracia y el Estado de Derecho, logramos acabar, al menos, con
las muertes y el miedo cotidiano. Si hemos conseguido esto,
¡cómo no vamos a vencer a los corruptos, a los violentos del
fútbol, a los maltratadores.... y a todos aquellos que promueven el mal y el despotismo!
A través del programa “Somos Iguales, Somos Solidarios”,
creemos que sí es posible y seguimos, ahora con más razón

que nunca, apostando por este programa que todos los años
se adentra en los centros educativos andaluces para combatir la violencia y aprender otras formas de relación basadas
en el amor y el respeto.
Es digno de destacar el empeño de la Junta directiva de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) por
apostar por programas educativos a favor de la Paz. Gracias
a ello, consigue poner un granito de arena vital para construir esa sociedad que todos deseamos.
Y es que todo no es negativo y no todas las personas quedan
cegadas por el egoísmo y el propio interés. En cada edición
de este proyecto apreciamos cómo -cada vez que entramos
en un colegio o instituto- hay personas que realmente creen
que entre todos podemos construir una sociedad diferente,
una sociedad mejor.
Una labor que va desde todos los que forman parte de este
proyecto hasta los maestros, educadores sociales, concejales de pequeños ayuntamientos... Todos ellos nos demuestran diariamente que nuestras fuerzas deben encaminarse a
fomentar esos valores e inculcárselos a los más pequeños,
con el objetivo de que aprendan a rechazar la violencia y su
respuesta sea siempre la palabra, el respeto y la amistad en
contra de los insultos, los golpes y las vejaciones.
Una vez más, durante el año 2014, la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo ha puesto en marcha el programa
Somos Iguales, Somos Solidarios, que en esta ocasión se ha
celebrado en dos ediciones: en la Sierra Norte de Sevilla y en
la Sierra de los pueblos Blancos de Cádiz, respectivamente.
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Los participantes exhiben con
entusiasmo sus creaciones
sobre la paz, el amor, el diálogo
y la tolerancia, como vías de
solución de los conflictos.

En la XII edición de la Sierra Norte sevillana participaron los
colegios Virgen del Monte y Cervantes, de Cazalla de la Sierra y El Pedroso respectivamente; así como el Instituto Aníbal
González, de esta última localidad.
Enla XIII edición gaditana han intervenido los colegios Miguel
de Cervantes y Fernando Hue y Gutiérrez, de Algodonales y
Zahara de la Sierra, respectivamente; además del instituto
Castillo de Cote de Montellano.
El proyecto se inicia con sesiones de trabajo en el aula, donde a través de charlas y juegos se exponen los peligros de la
violencia y se facilitan claves para la solución de conflictos.
Se finaliza con un juicio-debate en el cual los niños, junto al
moderador, expresan sus conclusiones y comparten los valores asimilados durante la sesión.
El colofón es el Encuentro Homenaje por la Paz, una jornada
festiva con todos los participantes, con actividades basadas
en la educación por la paz, el respeto y la tolerancia.
En estos encuentros, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal,
contó su testimonio sobre la barbarie del terrorismo, con un
mensaje de tolerancia como medio para acabar con la violencia y mostrar su insaciable empeño por respetar la democracia para conseguir el bien más preciado del ser humano,
la libertad.
También participó en ambos encuentros el coordinador del
proyecto, Samuel Ramos, quien puso de manifiesto todos los
valores trabajados durante las sesiones previas al encuentro, haciendo hincapié en la resolución de conflictos sin violencia y en la necesidad de fomentar el respeto a la diversidad de opiniones.
En la XII edición, celebrada en el salón de actos del colegio
Cervantes de El Pedroso, acompañó al presidente de la

AAVT, en el acto inaugural, el concejal de educación y Director del colegio Cervantes, Juan Carlos Naranjo, el cual incidió
en la necesidad de erradicar la violencia de los centros educativos y mostró su apoyo por llevar a cabo iniciativas de
educación en valores en los colegios.
Por su parte, en la XIII edición participaron

, quienes apoyaron también ese mensaje de paz y en contra
de la violencia.
No obstante, el protagonismo principal fue para los alumnos,
quienes mostraron sus dotes artísticas y su sensibilidad con
los trabajos realizados para el concurso “Homenaje por la
Paz”. Entre los trabajos más representativos cabe mencionar el teatro donde se escenificó un conflicto cotidiano entre
jóvenes y donde se pusieron de manifiesto las herramientas
para solucionar el conflicto mediante el respeto y la amistad.
Otro de los trabajos que más impactaron al auditorio fue la
interpretación de la canción Noche de Paz con la flauta
como único instrumento musical y la reproducción de la canción Imagine, de John Lennon.
También merecen destacarse los murales y poesías que versaban sobre la Paz y la igualdad y que dieron mensajes de
esperanza a todos los allí presentes.
El mensaje de ellos, los niños, es el motor verdadero que nos
debe guiar para seguir trabajando por educar en la paz y
construir entre todos ese camino que nos permita sumar y
no dividir y hacer que algún día podamos sentirnos orgullos
de quienes nos gobernarán y nos dirigirán mañana, que no
son otros que los niños de hoy.
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CAMINANDO JUNTOS
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.

CELEBRA SU X ANIVERSARIO LA FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO CON UN AÑO
PLETÓRICO DE ACTIVIDADES Y EMOCIONES
Un duro aniversario ha marcado el 2014: los diez años de
11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España.
Frente a la ciega destrucción terrorista se alzó inmediatamente la rebeldía de construir un mundo mejor, que fraguó
de manera espontánea en iniciativas como la Fundación
Rodolfo Benito Samaniego (FRBS), creada en memoria del
ingeniero de igual nombre y apenas 27 años que perdiera la
vida ese 11 de marzo en la explosión de los trenes de cercanías de Madrid.
Unos tres meses después de aquella muerte absurda, los
familiares y amigos de Rodolfo decidieron retomar su legado
y enarbolarlo para la vida, y así, el 24 de junio de 2004 presentaron oficialmente la razón de ser de esta fundación:
difundir los valores de tolerancia, convivencia y paz y apoyar
la investigación y la innovación científica y tecnológicas, piedras angulares sobre las que este ingeniero de Alcalá de
Henares había construido su existencia.
Por ello, el 2014 ha sido un año intenso en la útil hoja de
ruta de la FRBS: la décima edición de los Premios a los Valores de Convivencia y a la Innovación Tecnológica, la publicación de un libro por el X aniversario, el solemne Acto X Aniversario en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares; el
curso "Desafíos Actuales de los Derechos Humanos" en la
Universidad de Alcalá; la Conferencia "Convivencia y tolerancia en la sociedad actual", esta vez a cargo del ex director

general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y ya en
diciembre el Concurso de Tarjetas Navideñas entre los escolares del madrileño corredor de Henares, entre otras actividades.
La ceremonia de entrega de los X Premios de la FBRS tuvo
lugar en el histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá el
8 de marzo pasado. El galardón individual a los Valores de
Convivencia se le confirió a Ángel García Rodríguez, el Padre
Ángel, por su incansable labor a favor de los sectores sociales más vulnerables y la prestación de ayuda humanitaria
en escenarios de desastres naturales o situaciones sociales
complejas; en tanto el Premio Colectivo a los Valores de Convivencia recayó en la Organización Nacional de Trasplantes
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
incansable y eficaz promotora de la donación altruista de
órganos, células y tejidos.
Por su parte, los Premios a la Innovación Tecnológica, que
reconocen los Proyectos Fin de Carrera de los jóvenes egresados universitarios y se falla con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, le fue concedido a Silvia Espinosa Gútiez, por su proyecto "Modelo atómico de membranas biológicas: aplicación al tratamiento del
cáncer mediante ultrasonidos", además de dos menciones
honoríficas a Cristina Domínguez González y Graciela Fernández Méjica.
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Foto 1: Los actores Ana Otero y
Juan Carlos Talavera, junto a la
cantante Arahí Martínez y el pianista Ricki Gary al término del Acto
por el X Aniversario de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego.
Foto 2: Una vista del curso “Desafíos Actuales de los Derechos Humanos”, en la Universidad de Alcalá.
Foto 3: Federico Mayor Zaragoza
durante su conferencia "De la fuerza a la palabra, histórica inflexión
que se avecina".

En ocasión del X Aniversario de la FBRS y de la creación de
estos galardones, se entregó por primera vez sendos Premios Extraordinarios al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y la Universidad de Alcalá, instituciones
que han apoyado permanentemente el trabajo de estos dos
lustros.

El texto, tal como expresa en su página de despedida:
"…refleja diez años de esfuerzos en la construcción de convivencia, tolerancia, dignidad y memoria y quiere ser un
homenaje a todas las víctimas del terrorismo y a todos aquellos que, con sus pequeños actos cotidianos, demuestran
que un mundo mejor es posible".

El momento del recuento y la celebración emocionada llegaría el 5 de junio de 2014, en el Teatro Corral de Comedias de
Alcalá de Henares, sede del "Acto X Aniversario", conducido
por los actores Ana Otero y Juan Carlos Talavera, quienes
entre vídeos, imágenes y poemas repasaron esta década de
labor en defensa de la convivencia, la paz, la tolerancia y la
investigación científica, como un efectivo modo de honrar la
memoria de las víctimas del terrorismo.

Además de su versión impresa, el libro se puede descargar
en PDF en la web de la FRBS: http://fundacionrbs.org/joomla/images/stories/frbs/images/publications/books/FRBS_
X_Aniversario.pdf

A ellos se sumó la potente y hermosa voz de Arahí Martínez,
quien emocionó a los presentes al interpretar temas propios
y de La Oreja de Van Gogh, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina
y Violeta Parra.
En el acto, que contó con una notable representación de
asociaciones víctimas del terrorismo (Asociación Víctimas
del Terrorismo, Plataforma de Apoyo a Víctimas, Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo y Afectados 11-M), se presentó el libro "X Aniversario Fundación Rodolfo Benito Samaniego".

Pero este año intenso aún deparaba mucha actividad. En
colaboración con la Universidad de Alcalá, la FRBS organizó
-el 7 y 8 de noviembre- el curso "Desafíos actuales de los
derechos humanos", en la Sala de Conferencias internacionales de esta alta casa de estudios, con la participación de
profesores universitarios y reconocidos expertos en la materia.
Los profesores abordaron, entre otros temas, la protección
de los menores, los problemas actuales del colectivo LGTB,
el derecho al trabajo, la situaciones de desempleo y la precariedad laboral; los derechos de las mujeres, de los discapacitados y el derecho a la salud.
El curso -en el que estuvieron representadas siete universidades españolas- albergó además conferencias sobre la
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libertad de expresión en tiempos de crisis; sobre el fenómeno de la inmigración y sobre las distintas situaciones psicológicas que pueden afrontar las víctimas tras un evento traumático. Se debatió con particular énfasis sobre el terrorismo
y la atención a las víctimas en España, gracias al aporte de
especialistas de reconocido prestigio.

ex ministro de Educación y Ciencia y presidente de la Fundación Cultura de Paz), quien disertó sobre el tema: "De la fuerza a la palabra, histórica inflexión que se avecina" y defendió
el papel de la educación en valores, y del diálogo y la tolerancia, tanto para el presente como para la construcción del
futuro.

En fin, una oportunidad única que supieron aprovechar los
estudiantes matriculados, procedentes de 11 países. Entre
todos los participantes estuvieron representadas, además,
siete universidades españolas.

Al terminar su conferencia, Mayor Zaragoza sostuvo un interesante y emotivo coloquio con todos los participantes, en el
que contó numerosas anécdotas de su destacada trayectoria profesional y humana.

Posteriormente, el 13 de noviembre, la FRBS participó en la
Jornada de Estudio sobre derechos de las víctimas desarrollada en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, con la ponencia "Importancia del valor
de la memoria como reivindicación constante de todas las
víctimas del terrorismo".

El broche de oro a este año de celebraciones por la primera
década de vida de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego
tuvo sonrisa y rostro de futuro, el de la infancia.

Muy pocos días después, el 19 de noviembre -gracias al
patrocinio de la Fundación Víctimas del Terrorismo y la colaboración de la Universidad de Alcalá-, se celebró la X Conferencia "Convivencia y tolerancia en la sociedad actual", protagonizada esta vez por un excepcional ponente: Federico
Mayor Zaragoza (Director General de la UNESCO 1978-1999;

El 19 de diciembre en el Teatro Cervantes, de Alcalá de
Henares- se entregaron los premios del concurso de tarjetas
navideñas, en el cual participaron más de quince centros
escolares del Corredor de Henares, bajo el lema "Paz y Convivencia". Este encuentro infantil finalizó con el espectáculo
musical "La ratita presumida".
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CREANDO
LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA AAVT
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 NINGUNA OTRA.
LAS COLABORACIONES PUEDEN ENVIARSE AL CORREO
ELECTRÓNICO: aavt@aavt.net
O POR CORREO POSTAL A LA SEDE DE LA AAV T:
C/ BEATRIZ DE SUABIA, 52, 41005, SEVILLA.

“CREANDO” es un espacio para la libre expresión y la creatividad 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.

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.

La idea es que la gran familia de la Asociación Andaluza Víctimas 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 publicados sus dibujos, cuadros, y otras muestras del incesante
espíritu creativo, que -en mayor o menor medida- todos
poseemos.

En esta ocasión, publicamos algunos de los murales realizados por escolares andaluces durante el proyecto “Somos
Iguales, Somos Solidarios”, que la AAVT desarrolla en las
escuelas e institutos, como una forma de educar en valores
y contribuir a un futuro sin violencia, donde la palabra y el
diálogo sean las herramientas de cualquier debate.

El espacio de las creaciones artísticas de la gran familia AAVT
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ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS
Reseña: Lidia Señarís
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
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COMO LA SOMBRA QUE SE VA
Autor: Antonio Muñoz Molina
Editorial: Seix Barral

El escritor Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956) acaba
de sacar una nueva novela: "Como la sombra que se va"
(Seix Barral, 2014), con un protagonista bastante polémico y
difícil, James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King,
quien en su fuga tras cometer el crimen pasó diez días en
Lisboa tratando de obtener un visado para Angola.

Sin duda, se trata de una rareza hermosa e inquietante, que
se desarrolla en muchos niveles: desde la especie de crónica policiaca sobre los pasos de James Earl Ray, hasta una
instrospección nada amable y por momentos conmovedora,
que impulsa al lector cada vez con más ansia hacia la
siguiente página.

Tras una concienzuda labor de investigación, Muñoz Molina
reconstruye estos hechos históricos, y sobre todo la huida y
captura del asesino y sus vagabundeos por la capital portuguesa, en un contrapunto revelador con el recuerdo del primer viaje que el escritor hiciera a Lisboa en 1987, mientras
perseguía la inspiración para terminar de escribir “El invierno en Lisboa”, una entrañable historia de amor, jazz y pasiones “prohibidas”, que recibiera el Premio de la Crítica y el
Premio Nacional de Literatura en 1988 (antes de convertirse en película, con la participación del trompetista Dizzy
Gillespie).

No por gusto, casi tres décadas después de aquel invierno
en Lisboa, el autor se declara “mucho más concienzudo” en
lo que escribe y asegura no dejarse llevar por lo que suena
bien.

Aunque había publicado en 1984 su primera obra, “El
Robinson urbano”, fue precisamente la premiada estela de
“El Invierno en Lisboa” la que a la postre sacaría al escritor
andaluz de su apacible pero algo aburrida cotidianidad como
funcionario municipal de Granada y lo llevaría a nuevos
caminos, tanto profesionales como personales.
El ubetense logra ahora en “Como la sombra que se va” una
mezcla absoluta de géneros y una hermosa sinfonía de reflexiones, en las que no sólo examina al asesino de Martin
Luther King con un cierto halo de lúcida humanidad, sino
también se desnuda a sí mismo como escritor y como persona, al mirar hacia el pasado, hacia el hombre que fue hace
27 años.
En declaraciones a la prensa, el autor ha subrayado la rareza de este libro. “Esta novela es rara. Se fue originando en el
azar, con ocurrencias, con hallazgos. Y yo me dejé llevar. La
empecé a escribir sin saber si la iba a terminar. Porque los
libros siempre están a punto de no existir o de ser de otra
manera. Pero improvisé y recurrí a la implicación personal
mientras escribía y salió”, ha confesado.

Ciertamente, hay oficio, reflexión y también mucho corazón
en esta nueva novela. Por un lado, un retrato humano y con
matices (y precisamente por eso tan inquietante) de la personalidad patológica del asesino y de las circunstancias que
lo llevaron a cometer el crimen. Del otro, el propio autor y sus
fantasmas literarios, musicales y personales, con su fardo
de “culpas” e historias a cuestas y alguna anécdotas realmente entrañables.
Una lectura recomendable para entender cada vez más la
naturaleza humana y sus insondables misterios.
Antonio Muñoz Molina es uno de los autores españoles más
importantes de las últimas décadas. Además de los ya citados, su producción literaria incluye títulos como “El jinete
polaco” (1991, Premio Planeta y Nacional de Narrativa), “El
dueño del secreto” (1994), “Ardor guerrero” (1995),”Plenilunio” (1997), “Carlota Fainberg” (1999), “En ausencia de
Blanca” (2001), “Sefarad” (2001), “El viento de la luna”
(2006), “Días de diario” (2007) y “La noche de los tiempos”
(2009), entre otros.
Traducido al alemán, francés, inglés, italiano y portugués,
Antonio Muñoz Molina ha recibido entre otros, el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras 2013, el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, el Prix Méditerranée Étranger
(Francia, 2012), el Premio Jerusalén (2013) y el Premio Qué
Leer, otorgado por los lectores de esta revista. Desde 1995
es miembro de la Real Academia Española.

La A.A.V.T. cuenta con todos
Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de las víctimas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los familiares bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tienen y
hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de las víctimas 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 propuestas de carácter cultural y educativo, intentando colaborar en la formación ciudadana, 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:
IBAN ES95 0075 3192 71 0600210821
♦ 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

