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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigas y amigos:
Acabamos de celebrar en San Juan de Aznalfarache unas
jornadas muy especiales: las de nuestro 20 cumpleaños. Se
dice pronto, pero ha sido -como afirmaba el lema de nuestro
encuentro- una vida entregados a vosotros. Dos décadas
avanzando juntos, persona a persona, casa por casa,
sumando abrazos, unidos por un sueño.
Por el sueño de un mundo donde el terrorismo sea tan sólo
un mal recuerdo; eso sí, un recuerdo honrado con verdad,
memoria,dignidad y justicia.
Como bien sabéis, el terrorista no mata o hiere sólo a una
persona, sino que destruye a toda una familia. Quedan nuestros muertos, presentes en nuestros corazones siempre, y
quedamos los sobrevivientes, con incapacidades varias,
pero donde surge la más larga victimización es en las familias: en las viudas, en los huérfanos, en los padres desconsolados o en ese núcleo familiar que convive con quienes, a
pesar de sobrevivir, quedaron rotos física y psíquicamente.
Ésa ha sido nuestra labor mayor, ayudar a la familia. Luchar
por otorgarle no sólo dignidad y consuelo, sino apoyo en su
lucha cotidiana por recuperarse, por seguir adelante con sus
vidas y negarle a los asesinos esa victoria última de la destrucción total de tantas personas.
Y como la mejor derrota del terrorismo es evitar su repetición, nos hemos centrado especialmente en la educación de
los más pequeños en los colegios andaluces, para sembrar
en los menores las semillas del diálogo, de la paz, de la tolerancia y la convivencia. Trabajar con ellos desde el momento mismo en que inician el desarrollo de su inteligencia y de
sus mentes. Lamentablemente, la realidad del mundo hace
imprescindible esta labor.
Hoy más que nunca es importante que estemos juntos porque todos sumamos. Cada uno tiene su opinión, sin duda

diversa, pero la apuesta por la vida y la democracia es unánime. Siempre hemos afirmado que en la asociación andaluza todos somos todos presidentes. Todos podemos transmitir algo, aportar algo. Todos somos necesarios.
Que nadie quede aislado, ésa ha sido nuestra filosofía y
nuestro afán: hacer a cada persona importante y necesaria.
Y así lo hemos trasladado en nuestra relación fraternal con
otras asociaciones del colectivo de víctimas del terrorismo
en toda España y en nuestra relación con todos los gobiernos e instituciones de nuestro país e incluso internacionales
a las que hemos llevado la voz de las víctimas.
De nuestro sur luminoso ha salido poderosa nuestra voz.
Siempre en positivo, siempre con respeto, siempre con pluralidad, siempre con humanidad y cercanía. Mirando hacia
adelante, con esperanza, sin que nos maten la sonrisa. Así
ha sido el trabajo de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo. Y aunque mucho queda por hacer, también
mucho hemos avanzado. Algo hemos sembrado, cuando
representantes de prácticamente todas las asociaciones y
fundaciones de víctimas del terrorismo de España han acudido a Sevilla para darnos un abrazo de aniversario, convertido en una demostración pública de la unidad de las víctimas españolas y de nuestro rechazo unánime frente al
terror.
Adelante, amigas y amigos, nuestra pelea no ha hecho más
que empezar. ¡Por otros 20 años de lucha, camaradería, solidaridad y pasión por la vida!

El Presidente, Joaquín Vidal Ortiz
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MERCEDES HERNÁNDEZ GARCÍA:
NUNCA MÁS AUSENTE DE LA VIDA
EL 30 DE ABRIL DE 1979 UNA BOMBA DE ETA ASESINA AL GUARDIA CIVIL JUAN ANTONIO DÍAZ ROMÁN,
MIENTRAS INTENTABA DESACTIVARLA EN UN BLOQUE DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN EN OÑATE, GUIPÚZCOA. PERO EL EXPLOSIVO NO SÓLO ACABÓ CON LA EXISTENCIA DE JUAN ANTONIO, DE 28 AÑOS, SINO
QUE DEJÓ HUÉRFANOS A SUS TRES NIÑOS PEQUEÑOS Y CONDENÓ A UNA SUERTE DE MUERTE EN VIDA A
SU VIUDA, MERCEDES HERNÁNDEZ GARCÍA. RECONSTRUIR SU SONRISA LE COSTÓ DÉCADAS DE DOLOR.

Nunca más ausente de la vida

"No pasar, artefacto explosivo, ETA". Ese simple cartel, colocado en un bloque de viviendas en construcción con la misma ligereza que si anunciara "Cuidado, pared recién pintada", fue la sentencia de muerte de un joven de 28 años, Juan
Antonio Díaz Román, del equipo TEDAX de la Guardia Civil
que acudió a desactivar el explosivo el 30 de abril de 1979
en Oñate, Guipúzcoa.
Aquellos dos kilos de Goma-2 hicieron de algún modo saltar
por los aires también otras cuatro vidas: las de tres niños de
9, 6 y un año y medio de edad, y la de Mercedes Hernández
García, de 26 años, madre de los pequeños y esposa desde
hacía una década de Juan Antonio. A partir de ese día, los
niños crecerían sin su padre y Mercedes sin su compañero,
a quien se había unido desde muy jovencita.
El dolor de una pérdida así no prescribe nunca. Es más, por
duro que resulte, tiene que ser contado, por memoria, por
verdad, y por la salud del futuro. Treinta y seis años después
del inicio de aquella pesadilla, Mercedes comparte su testimonio con Andalupaz y rememora cuánto esfuerzo y años le
costó dejar de estar "ausente de la vida":
- Era el año 1979, una época terrible. Los terroristas no tenían miramiento ninguno, ponían una bomba, y otra bomba y
otra. Juan Antonio pertenecía a la Guardia Civil. Hizo un curso de TEDAX y lo destinaron a San Sebastián y allí salía casi
todos los días a desactivar bombas. Una tarde le llamaron y
ya no regresó. Sólo llevábamos tres meses en San Sebastián. Los dos éramos de Melilla y con anterioridad habíamos
estado seis años en Vera de Bidasoa, cerca de Irún y otros
tres años en Tolosa.
Cuando me enteré de que se había apuntado al curso de
TEDAX casi me da algo. Él no me lo quería decir porque sabía
que yo no iba a estar de acuerdo. Intenté incluso que saliera
de la Guardia Civil. Yo sabía que aquello era una sentencia.
No quedaba ni uno vivo. Mataban a uno, mataban a otro,
porque aquello era quitar bombas continuamente… Y así
fue. Hizo el curso. Enseguida lo o destinaron a la Comandancia de San Sebastián y sólo tres meses le duró la vida.

- ¿Vuestra experiencia en el norte ya había sido difícil y
tensa?
- En Vera de Bidasoa viví tranquila. Nos llevábamos bien con
la gente del pueblo y de hecho tengo una amiga de ese pueblo. Cuando mi padre murió ella se quedó con mis niños
para que nosotros fuéramos a Melilla.
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Pero Tolosa fue otra historia. Fatal, terrible. Había manifestaciones cada dos por tres. El cuartel estaba en una zona alta
y allí venía todo el mundo a ponernos verdes, nos decían de
todo. A mis hijos, cuando iban al parque, los otros niños no
les dejaban montarse en los columpios porque los acusaban
de "vivir en el cuartel". Los niños eran crueles, pero eso no lo
dice un niño porque sí, lo dice porque lo escucha en su casa.
Y en el colegio también. Mi hijo mayor venía de vez en cuando muy mal del colegio. Tolosa fue una experiencia muy
mala. Yo sí bajaba, compraba, iba y venía con mi marido y
mis niños. Pero había muchas cosas que no podíamos hacer.
Por ejemplo, a mi hijo mayor lo apuntamos a que jugara al
ajedrez porque le encantaba, y lo tuvimos que quitar porque
el curso era en la parte antigua del pueblo y terminaba casi
de noche y justo en esa zona habían matado ya a un policía
local.
Tenías que acomodarte a vivir en el cuartel. A mis niños yo
no les inculcaba nada. Ni bueno, ni malo, ni nada. Y luego
cuando murió su padre, menos aún. En mi casa no se veían
los telediarios. Porque las noticias de los muertos en atentados eran diarias y yo tenía que salvaguardar la niñez de
ellos. No quería que mis hijos fueran unos niños resentidos.

- Qué difícil verte sola con tres niños… ¿Qué tú hiciste?
- De la noche a la mañana tu vida hace ¡plaff! y se viene abajo. Mis hijos, Juan Antonio, José Luis y Manuel Andrés, eran
muy pequeños, el menor tenía un año y medio. Lo que hice
fue llorar. Llorar de día y de noche. Yo cambiaba pañales llorando. Hasta que empezó a pasar el tiempo. Vista ya la vida
con la perspectiva que da el tiempo me doy cuenta de que
no levanté cabeza en muchísimos años. Te queda una sensación muy amarga, muy difícil de superar.

- En ese momento no existían ni asociaciones de víctimas, ni atención institucional, ni nada… ¿Qué opinas?
¿Se ha avanzado o no en el apoyo a las víctimas?
- Ahora estamos bien con todo lo que se ha conseguido.
Mucha gente no tiene ni idea de lo que se ha avanzado en el
apoyo a las víctimas del terrorismo.
Si yo te digo que fue salir de la iglesia de San Sebastián con
un coche y que no hubo ni una mujer guardia que nos acompañara a mis niños y a mí en ese viaje. Me vine con el coche
de los difuntos que traía a mi marido, con mi coche, y unos
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guardias civiles, por carretera, desde San Sebastián hasta
Málaga. En Madrid paramos a tomarnos algo, aunque creo
que sólo tomé una manzanilla. De ahí seguí camino hasta
Málaga igualmente en coche, llegamos al día siguiente y allí
en un avión militar nos llevaron a Melilla. En ese avión íbamos mis niños y yo al lado del féretro de mi marido, con la
caja delante de nosotros. ¿Qué sensación tendrían mis hijos
ante esa situación? ¡Qué horror! Y yo no me daba ni cuenta,
me parecía que no era verdad. Para mí era algo que estaba
pasando como en una nebulosa, no me daba cuenta de los
detalles.
A mis niños les dolían los oídos por el avión y yo pendiente
de ellos y luego levantaba la mirada y estaba la caja del
difunto ahí en el medio, entre nosotros. Lo veo como una
película. Llegamos a Melilla, a un funeral de dos días porque
era 1 de mayo y se enterró el día 2. Todo el mundo allí en la
Comandancia. Todavía hoy no tengo capacidad de ordenar
ciertas cosas, ciertos recuerdos.

- ¿Recibiste tratamiento psicológico o algún tipo de asistencia?
- Absolutamente ninguno. No existía nada. Te decían: ¿dónde quiere que enterremos a su marido? Y parecía que una
tenía que tener las respuestas porque al fin y al cabo lo habías vivido con muchos compañeros antes. Yo lo había vivido
con mi vecino del cuartel, que hacía seis meses que lo habían matado en Tolosa en el campo de fútbol. Parece que ya
sabes lo que va a pasar, lo que te espera y todo. Pero de ninguna manera eres consciente de la situación ni da nada.

- Y a partir de ahí empieza lo más difícil: la vida cotidiana sin tu esposo.
- Sí. Ya lo habíamos enterrado, estábamos en Melilla y de
pronto me dije: ¿Y ahora qué hacemos? Mi vida era llorar y
mis niños. Al mayor, que cumplió 10 años al mes de morir su
padre, lo metieron en el colegio porque tenía que terminar el
curso y al segundo, como estaba en parvulitos, no lo metieron en el colegio porque me dijeron que no, que mejor empezara el año siguiente. Y me quedé en casa de mi madre y si
te he visto no me acuerdo.
De la Guardia Civil sí que me llamaban y un día vino el
comandante, aunque más bien yo era la que iba porque
tenía que solucionar muchísimos papeles. Que al final me
los solucionó mi cuñado, que es militar y realmente fue él

quien me tramitó todos los papeles. Cuando aquello lo declaraban como "muerte en acto de servicio". Ya andando el
tiempo estuve en la primera convocatoria de la Asociación
Víctimas del Terrorismo de Madrid para que los reconocieran
como víctimas del terrorismo, y aún así se tardó muchísimos
años en lograr los reconocimientos.

- Después de esa primera etapa de llanto y más llanto,
¿qué te ayudó a seguir la vida?
- Mi apoyo fueron mis niños, que eran muy chicos y los tenía
que sacar adelante. No quería que tuvieran esa percepción
de la tragedia. Yo quería que fueran a la calle a jugar, que
tuvieran sus amigos y fueran normalmente al colegio. Pero,
claro, mi hijo mayor estaba muy encariñado con su padre y
lo pasó muy mal. Los otros era más pequeños, pero el mayor
sí tenía más conciencia de todo.
Imagínate, mi esposo era muy cariñoso y muy simpático. La
gente le quería porque era muy bromista, le gustaba hablar
con la gente, siempre estaba sonriendo, era muy abierto y
muy cercano, con sus compañeros, con todos. Le gustaba
hacer bromas. Tenía su poquillo de genio, que mi hijo mayor
lo heredó, de vez en cuando tenía su pronto, pero luego esa
risa que tenía que se reía por cualquier cosa, que también la
tiene mi hijo… era algo muy bonito.
El terrorista no sólo acaba con una vida, acaba con la familia. Mis hijos han sufrido a la par que yo. Eran niños. Mi hijo
el mayor tenía mucha cercanía con su padre. Pero incluso el
más pequeñito noté cómo cambió. Y sobre todo el mayor
pasó una temporada malísima. De pronto decía que no estudiaba. Me llamaba el profesor: "Juan Antonio está revuelto".
Y yo le preguntaba: ¿pero qué te pasa? Pues que no quiero
estudiar, ¿para qué? Y yo: pero, nene, si tienes 11, 12 años,
13 años. Fue muy difícil. Pero era muy buen estudiante, de
hecho ha sido el único de mis hijos que ha estudiado una
carrera. Es ingeniero informático y está en Madrid trabajando. Ya tiene 46 años. Lo tuve muy joven, con 17 años. En
Melilla vive el más pequeño, que también es Guardia Civil. Y
el segundo es militar, es sargento primero y está destinado
en Ceuta.

- ¿Qué hiciste entonces para salir adelante y educarles
hasta que se convirtieron en esos hombres de hoy?
- Lo primero fue organizarme un poquito allí en Melilla. Porque yo me tuve que ir a vivir con mi madre. Ella tenía una

Nunca más ausente de la vida
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casa en alquiler casi en ruinas, que al poco tiempo la tuvieron que tirar. Y nos metimos allí los cuatro. Dormíamos todos
en la misma habitación, mis niños, mi madre y yo, todos.
Iban a dar unas viviendas de protección oficial y yo la solicité. Me prometían y me prometían y cuando salió la lista yo no
estaba en ella. Entonces me fui a hablar con el comandante.
¿Tú sabes lo mal que lo pasé al tener que ir allí a pedir eso?
Yo iba con un ataque de nervios. Me armé de valor y me fui
a hablar con el comandante de la Guardia Civil. No soy una
persona valiente, más bien soy vergonzosa, muy tímida. Me
ha costado mucho hacerle frente a las cosas.
Pero se lo dije al comandante: "mire, necesito una casa". Mis
muebles se habían quedado en San Sebastián y no teníamos casa donde vivir. Y al final me la dieron. Una casa de
protección oficial, en la que vivo desde hace 36 años y que
todavía estoy pagando. Me llevaron los muebles desde San
Sebastián, me recogieron la casa nuestra allí porque yo dije
que a ese sitio no regresaba más. Me los mandaron en un
camión y los guardé en casa de mi madre hasta que me
entregaron la mía.
Ya empezaron mis niños a ir al colegio. Pero yo no tenía dinero, porque cuando lo matan a mí me quedó la paga de ese
mes solamente. Y la pensión me tardó un año en salir. Así
que mi madre me estuvo ayudando. Y entonces a los nueves
meses o así me entregaron una indemnización que daba el
Estado, que yo eso lo metí en el banco y no lo toqué nunca.
Porque era algo que me quemaba. Pero, bueno, me daban
unos intereses y como yo no era una persona de gastar
mucho y los niños eran chicos, me las fui apañando. Me
pagaban los intereses cada tres meses y eso me sacaba de
apuros, porque la pensión era chiquitita. En realidad ese
dinero se lo di a mis hijos.

- ¿Cómo va transcurriendo tu vida, cómo te vas recuperando?
- La verdad es que la vida para mí tenía poco sentido. Tenía
la familia de mi marido. Y luego, mi familia, a mi madre y mi
hermana y ya está. No he tenido ni amigas, ni he salido, ni
he entrado, ni nada. Mi casa, mis hijos, mi familia. Esa ha
sido mi vida hasta que cumplí 40 años, cuando . ya mis hijos
fueron mayores. Yo había puesto una pequeña tienda de
mercería para ayudarme porque mi hijo mayor se fue a estudiar a Málaga y como él terminó la universidad y los otros se
fueron uno al ejército y otra a la Guardia Civil, pues no querían la tienda para nada y la quité y ya ahí empecé una vida

A finales de 1979, recibiendo en Melilla una condecoración póstuma de la Guardia Civil para su esposo. Esa expresión de tristeza
de la foto sería su compañera durante muchos años.

nueva. Pero después de muchísimos años. Yo tenía sólo 26
años cuando murió mi esposo.
Mis propios hijos me decían: "mamá, haz alguna cosa, vive,
que eres joven". Entonces sí me dediqué a lo que yo quería
hacer, que era pintar. Me fui a una escuela de arte, y allí sí
hice una amiga, íbamos a un coro rociero de una hermandad
e íbamos a cantarle a los ancianitos, en plan de apoyo a la
gente mayor y eso. Eso me ayudó a relacionarme con la gente porque había estado muchos años ausente de la vida.
Un vecino que tenía un restaurante, donde celebramos la
comunión de mis niños, me decía: "¡Mercedes, que tú no
vives!". Mis niños hicieron la primera comunión, se casaron
y yo siempre con ese dolor de que su padre no estaba allí.
En la primera boda, mis tres hijos, que me conocen, me
pidieron que no llorara. Pero dos o tres días antes estábamos en un ascensor y me dio por llorar y no podía parar.

- ¿La pintura ha sido para ti como una medicina?
- A mí siempre me ha gustado mucho dibujar desde chica.
Era muy buena en el dibujo en el colegio. Llevo unos 20 años
pintando. Me ha dado algo que hacer que a mí me gusta, sin
obligaciones. Voy y me relaciono, tengo amigas, una clase
estupenda donde una vez al mes nos vamos a tomar algo y
a charlar.
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“Tenía que haber sido más abierta, he sido
muy tímida y cerrada. Me he guardado todo
para mí. Tenía que haberme abierto un poco
más a la gente en vez de cerrarme tanto
como me encerré ...
Si fuera ahora, me habría abierto más a la
gente para pasar por todo ello mejor. Hay que
abrirse y compartir (...) He pasado por la vida
sin mirar ni a un lado ni a otro”.

Me hace feliz. Y estoy contenta con lo que estoy pintando
ahora. Con las técnicas que uso actualmente me están
saliendo cosas interesantes, bueno, que a mí al menos me
gustan. Voy a hacer pronto una exposición. Sobre todo me
gusta hacer cuadros de Melilla. Hago muchas fotos cuando
voy por la calle y luego pinto. Por ejemplo, hice una foto de
Melilla la vieja con un atardecer precioso y luego la plasmé
en un cuadro. Antes iba a ver a mis hijos y viajaba más. Ya
tengo dos nietos y cuatro nietas. Pero ahora no puedo viajar
mucho, porque mi madre me necesita.

- La Asociación Andaluza cumple 20 años y tú has participado en ella durante buena parte de ese tiempo.
¿Cómo te ha servido la asociación?
- A mí la asociación me da mucho apoyo. Me siento arropada. Porque si tienes una duda, llamas; cuando ellos saben
algo, te llaman enseguida y te lo dicen. Yo hago poco, porque
desde allí de Melilla qué voy a hacer… Quisiera hacer algo
más allí, pero como soy así un poco tímida.
Te digo sinceramente, a mí del terrorismo no me gusta
hablar. Pero sí me gusta venir todos los años a las jornadas
y ver a las mismas personas, irnos a tomar un cafelito, estar
en la mesa y hablar de otros temas, también estar en un
coloquio y recibir una información, escuchar a quienes vienen a darnos una charla. Y también ir a los paseos que se
organizan siempre al final de las jornadas.

- La labor de las asociaciones ha sido muy importante para
lograr muchos derechos de las víctimas. En aquella época, a
finales de los 70 e inicios de los 80, nosotros nos conformábamos porque no había nada. Ahora veo que hay tanta ayuda y todavía a veces encuentras a personas que no están
satisfechas. No se puede dar marcha atrás, por supuesto,
pero al menos hoy hay mucha ayuda, desde el minuto cero
tienes un médico a tu lado, a la asociación y todo eso. Los
que no hemos tenido nada, ¿qué hacemos? Mi psicóloga he
sido yo. Recuerdo que me fui al médico porque mi hijo estaba malo con unas anginas y el médico me vio y me dijo: "¿y
a ti que te pasa?". Y yo: "¿a mí? Nada". Y el médico diciéndome que sí que me pasaba. Me mandó unas pastillas que
nunca me tomé.

- ¿Has aprendido algo en todos estos años que podría de
algún modo servirle a otras víctimas?
- Tenía que haber sido más abierta, he sido muy tímida y
cerrada. Me he guardado todo para mí. Tenía que haberme
abierto un poco más hacia la gente en vez de cerrarme tanto como me encerré y con esa timidez tan fuerte, que no le
hablaba a nadie de nada. Si fuera ahora, me habría abierto
más a la gente para pasar por todo ello mejor. Creo que hay
que abrirse y compartir. Cada uno es como es, lógicamente.
Hay personas muy abiertas y que hablan de todo y otras que
nos lo callamos. Y pasamos así años. He pasado por la vida
sin mirar ni a un lado ni a otro.

ESPECIAL XV JORNADAS

Una vida entregados a ti
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Texto : Lidia Señarís

Fotos: Carlos Villalba

XV JORNADAS DE LA AAVT:
UNA VIDA ENTREGADOS A TI
UNA EMOCIONADA CELEBRACIÓN, PASANDO REVISTA AL PASADO PERO SIEMPRE CON LA MIRADA PUESTA EN
EL FUTURO, PRESIDIÓ ENTRE EL 13 Y EL 15 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD SEVILLANA DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE LAS XV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, QUE ARRIBA A
SUS PRIMEROS 20 AÑOS DE TRABAJO.
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Sonrisas, abrazos, lágrimas… De todo hubo entre los días
13, 14 y 15 de noviembre en la localidad de San Juan de
Aznalfarache y también por las calles de Sevilla, durante las
XV Jornadas que celebraron el XX aniversario de la de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), con un
lema muy justo y real: "toda una vida entregados a ti".
Fue la hora del recuento, de la memoria y de ese objetivo
siempre impulsado por la AAVT desde el sur luminoso de
España: la unidad de las víctimas del terrorismo, basada en
el respeto a la diversidad de opiniones y en la lucha común
contra el terrorismo, en todas sus expresiones.
Esa capacidad de convocatoria y cariño se palpaba en los
pasillos del hotel TRH Alcora, donde conversaban fraternalmente los representantes de prácticamente todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo de España, invitados a este cumpleaños de la asociación andaluza.
Y si alguien pensaba que en las actuales circunstancias del
fin del terrorismo doméstico, las víctimas ya no tienen
mucho que decir, la dura realidad se encargó de desmentirlo con los siniestros atentados de esa misma noche en París
y la renovación de la amenaza yihadista.
Ese nueva manifestación de la barbarie reavivó duros
recuerdos y unió aún más a los representantes de las víctimas españolas presentes en el encuentro, quienes firmaron
el sábado 14 un comunicado de condena a los atentados
ocurridos en París durante la noche anterior y manifestaron
su unánime solidaridad con las víctimas de este nuevo
embate del terror. Igualmente, todos los participantes en
este cumpleaños andaluz se sumaron el domingo 15 a la
manifestación popular de solidaridad con Francia convocada
por el Ayuntamiento de Sevilla.
Pero en la tarde del viernes no se podía ni imaginar cuán larga sería la noche parisina. La alegría por esos 20 años de
ardua labor embargaba rostros y sonrisas y era notable en la
mesa inaugural de las jornadas, integrada por la presidenta
de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco
Garrido; la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro; el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio
de Llera Suárez-Bárcena; el Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz Cabello; el alcalde del Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora Ruiz; el asesor
de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Enrique Ullibarriarana Errasti y el anfitrión, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz.

Las primeras filas también rebosaban de autoridades. Después de presentarlos a todos, las primeras palabras del presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, fueron de gratitud por la
presencia de Ricardo Martín, de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo de la Comunidad Valenciana; José Vargas Rincón, de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT); Luis Begaño Rubio, de la Asociación
Murciana de Víctimas del Terrorismo; José María Antón y
Santiago Moriche, de la Asociación Extremeña Víctimas del
Terrorismo; Lucía Jiménez, de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo; Pilar Manjón, de la Asociación 11 M
Afectados del Terrorismo; Alfonso Sánchez, de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT); Maribel Cuello, de la Plataforma de Apoyo a Víctimas del Terrorismo; Agustín Larrinaga y
Nerea Batiz, de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo; Joseba Marcaida y Asunción Olaeta, de
la Asociación en Pro de los Amenazados, Perseguidos y Exiliados por causa de ETA (ZAITU); Eduardo Izquierdo Marfil, de
la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Víctimas del Terrorismo; Ángel Pena, de la Asociación Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol; Eduardo Mateo Santamaría, de la Fundación Fernando Buesa Blanco; Dionisio
Bolívar, de la Fundación Conrada Muñoz y Jesús de la Lama,
de la Fundación Jiménez Becerril.

ECOS Y PALABRAS DE LA INAUGURACIÓN
"Queremos convertir nuestras jornadas en un encuentro de
diálogo y convivencia. Desde la asociación andaluza siempre
hemos querido transmitir la ilusión de avanzar juntos y la
importancia que en este país han tenido las asociaciones de
víctimas, uno de los grandes vértices de todos los gobiernos
en las pautas de las necesidades de las víctimas y en la
lucha contra el terrorismo", afirmó Vidal Ortiz.
Lo más importante, recalcó, es "querer bien y plantear siempre las cosas en positivo". Por eso, abundó, siempre me vais
a escuchar decir que felicito a todos los presidentes del
Gobierno, que han hecho cosas muy buenas por las víctimas. También ha habido sus errores, claro que sí, pero nosotros nos vamos a quedar con lo positivo, con la ilusión.
"Todos los que hemos viajado un poco internacionalmente
tenemos la convicción de que España es la número uno en
protección a las víctimas del terrorismo", señaló.
Eso no quiere decir, advirtió, que nos vayamos a quedar
parados, sino que "vamos a seguir siempre en esa lucha por
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conseguir que esa sangre y ese dolor, que ha sido muy grandes, tengan esa dignidad, esa memoria y esa justicia que se
merecen".
En esa línea, y sin saber cuán premonitorias serían sus palabras justo ese viernes 13 que tanta tristeza le deparaba a la
capital francesa, el presidente de la AAVT llamó a las víctimas a deslegitimar el terrorismo y seguir dando un ejemplo
mundial "porque hay que decirle al mundo que el terrorismo,
el error más grave jamás contado, no se puede repetir". "El
terrorismo no se puede silenciar, no se puede tapar, hay que
luchar incansablemente contra él", sentenció.
Al recordar este aniversario XX de la AAVT, Joaquín Vidal
apuntó: "siempre he dicho que en esta asociación todos
somos presidentes. Todos aportamos. Siempre hemos ido
codo con codo". "Nuestra categoría es la equidad, por la cual
vamos a seguir luchando siempre", concluyó.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, Mari Mar Blanco, manifestó su placer por estar
en Sevilla y su agradecimiento "a todos los que formáis parte de esta gran familia de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo, por hacerme partícipe aquí en vuestra tierra
de un acto tan emotivo”.
"La ya larga trayectoria de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo -rememoró- es la historia de un gran esfuerzo
que nace allá por mediados de los años 90, como fruto del
dolor, pero también de la ilusión y el esfuerzo de un grupo de
hombres y mujeres valientes que con gran generosidad
intentan llenar el vacío que la violencia terrorista ha dejado
en tantas y tantas víctimas inocentes y en sus familias".
"Hoy sois una gran organización, una gran familia, que dais
lo mejor para ayudar, acompañar y sobre todo recordar a
aquellos inocentes que involuntariamente se convirtieron en
los verdaderos héroes de nuestra democracia", señaló.
"Las víctimas trabajamos para que nuestra experiencia se
convierta en un mensaje siempre a favor de los valores
democráticos y pueda de esa forma prevenir la aparición de
discursos violentos y actitudes radicales", declaró Blanco.
Nuestro éxito, precisó, es que hemos logrado derrotar policialmente al terrorismo. Y el siguiente éxito, agregó, es el
poder llevar la verdad no solamente a los foros nacionales
sino también a los internacionales. "Una verdad que quiere
dejar claro que la sinrazón del terrorismo sólo conduce al
dolor y al sufrimiento de seres inocentes", puntualizó.
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"Nada justifica ni puede justificar nunca la barbarie, porque
no hay idea, creencia o proyecto político que pueda amparar
esas acciones", ratificó la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Igualmente animó a la AAVT a multiplicar los esfuerzos para
que las víctimas de los actos terroristas vean plenamente
reconocidos sus derechos a una reparación integral: al reconocimiento social e institucional que se merecen y a la justicia de un relato de verdad que impida a las organizaciones
terroristas construir falsas justificaciones.
Ahora que ETA ha dejado de matar, aunque no de existir,
alertó, "es más necesario que nunca preservar la memoria
de las víctimas y apoyar a sus asociaciones".
"Debemos impedir también que los asesinos y sus cómplices
impongan a las futuras generaciones un relato falso de los
hechos, basado en la idea de que en este país ha existido
una lucha armada entre dos bandos enfrentados entre sí",
sostuvo. Por eso, "es importante que la sociedad, las instituciones, y por supuesto, las víctimas estemos unidas para
afrontar este reto de hacer prevalecer la verdad sobre la
mentira", subrayó.
En tal sentido opinó que "un falso relato sobre héroes, presos políticos, exiliados, equidistancias entre víctimas y en
definitiva pasar página, no hace más que ahondar en el
dolor y la impotencia de las víctimas, que de este modo ven
frustrada su legítima aspiración a un final justo". Por ello,
conminó, "una vez más pido unidad, unidad con un final de
vencedores y vencidos, unidad por un final sin equidistancias ni ambigüedades".
"El recuerdo de los fallecidos, heridos, secuestrados y amenazados deberá acompañarnos siempre para que la responsabilidad de los terroristas no se diluya con el paso del tiempo y vuestros esfuerzos e ilusiones plasmados en jornadas
como la que hoy inauguramos aportan mucho a ese objetivo
de verdad, memoria, dignidad y justicia", ratificó Mari Mar
Blanco.
"Querido Joaquín, muchísimas gracias por tu trabajo. Sabes
que tienes a la Fundación Víctimas del Terrorismo, sabes
que me tienes a mí, no como presidenta, sino como Mari
Mar Blanco, a tu disposición para todo lo que necesites, para
sacar adelante a esta asociación andaluza y para ayudar de
manera directa y también indirecta a todas y cada una de las
víctimas del terrorismo. Enhorabuena por estos 20 años. Las
víctimas del terrorismo te necesitamos, necesitamos sobre
todo a gente como tú. Muchísimas gracias, Joaquín", finalizó.
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Al hacer uso de la palabra, la Directora General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia
Ramos Piñeiro, destacó que la asociación andaluza ha sido
la primera con implantación autonómica en España en
defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. "A
partir de este modelo de la asociación andaluza, se fueron
creando otras, como muestra de la necesidad de que hubiese cercanía con las víctimas y sus familias. Esto supone un
eje importante de relación entre las víctimas, sus familias y
las instituciones públicas", valoró.
La representante del Ministerio del Interior expresó su gratitud por el insustituible papel de la asociación en el largo
camino de acompañamiento a las víctimas del terrorismo y
sus familias y también en el hoy sin fisura reconocimiento
por parte de la sociedad española.
"Vosotros, víctimas y familias, sois un ejemplo de fortaleza,
de coraje y de dignidad. Los distintos gobiernos y las instituciones públicas estamos obligados a garantizar un derecho
a la memoria para las víctimas del terrorismo en sus distintas manifestaciones: amenazados por organizaciones terroristas, familiares de las víctimas que de manera incondicional habéis prestado apoyo todos estos años", reconoció
Ramos Piñeiro.
También es necesario, sostuvo, "forjar una memoria para
que la sociedad española tenga futuros cimientos sólidos
anclados en el respeto a los derechos fundamentales más
básicos, que son la vida, la libertad y la seguridad". "Sin
duda, solamente con la denuncia pública de lo que habéis
sufrido vosotros, podremos evitar que se repita de nuevo en
el futuro", acotó.
Argumentó que aunque la derrota policial de ETA está conseguida, ahora lo que queda pendiente en la sociedad española es ganar la batalla del relato. Para ello, opinó que debe
trabajarse en tres frentes: en el Centro Memorial para las
víctimas del terrorismo (que se inaugurará en los próximos
meses en Vitoria y que tendrá una subsede especialmente
dedicadas a las víctimas de los yihadistas en Madrid), en la
promoción de una educación en valores frente al terrorismo
como principal instrumento de prevención contra la radicalización violenta y en las políticas de apoyo a las víctimas.
No está todo hecho; queda mucho por hacer, reconoció
Sonia Ramos. "Frecuentemente vosotros nos expresáis el
temor a ser olvidadas, a que el tiempo imponga que se diluya vuestra memoria y la historia de lo verdaderamente ocurrido", admitió.

"Construir el relato de 50 años de terrorismo etarra y el terrorismo yihadista en apogeo es una deuda que tenemos las
instituciones públicas con vosotros y con todas la sociedad
española, por lo tanto quiero reiterar mi compromiso de
seguir trabajando para que la memoria verdadera, que es la
vuestra y no la de los terroristas, se imponga", expresó. Y terminó su intervención agradeciendo a Joaquín Vidal por "la
importante labor que al frente de la asociación andaluza ha
desarrollado todos estos años".
El saludo del Gobierno Vasco llegó en la voz de Enrique Ullibarriarana Errasti, asesor de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de esa institución, quien se unió a la felicitación por el XX aniversario de la asociación andaluza y recordó las palabras del lehendakari Iñigo Urkullo en el acto institucional de víctimas y sociedad (5 de junio de 2015, San
Sebastián) en cuanto al inicio de una nueva etapa en materia de víctimas, asentada en una reflexión autocrítica, la
determinación de defender un mínimo ético y la voluntad
centrada en el objetivo de unir.
"En el primer pilar, el punto de partida de una reflexión autocrítica, el lehendakari compartió con nosotros un sincero
sentimiento autocrítico porque reconoció que llegamos tarde
a la sensibilidad y respuesta que merecían las víctimas. Hasta principios de los años 90 se produjo un vacío con la causa de las víctimas. El Gobierno Vasco pidió perdón por ello a
todas las víctimas del terrorismo, especialmente a las producidas en las décadas de los 70 y los 80", recordó Ullibarriarana.
El segundo, explicó, está relacionado con el temor a que la
construcción del futuro se haga sobre la base de la desfiguración del pasado, y con el compromiso inequívoco del
Gobierno Vasco de que la construcción del futuro se asentará en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas y en el rechazo a cualquier forma de terrorismo o violencia y a la pretensión de su legitimación.
El tercer y último pilar de esa nueva etapa se resume en la
voluntad del Gobierno Vasco de consolidar la unión entre las
víctimas y la sociedad para acercar, evitar el distanciamiento y promover la interacción y la confluencia.
"Muchas gracias, Joaquín, a ti personalmente y a la Asociación Andaluza de Víctimas por darnos esta oportunidad y por
reunir a todas estas asociaciones y víctimas que hoy comparten con todos nosotros en estas jornadas tan especiales", manifestó Ullibarriarana Errasti.
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De izquierda a derecha: Sonia Ramos, Fernando Zamora, Antonio Sanz, Joaquín Vidal, Emilio de Llera, Enrique Ullibarriarana y Mari Mar Blanco durante la inauguración de las XV jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.

De mucho más cerca, de la localidad sevillana de San Juan
de Aznalfarache, sede de estas jornadas, provino el saludo
del alcalde Fernando Zamora, quien dio la bienvenida a los
participantes y contó cómo en los antecedentes históricos
de este municipio se superponen el origen turdetano, la antigua villa Iulia Constantia romana, el antiguo Aljarafe árabe,
el Alfarache de Mateo Alemán y el actual San Juan de Aznalfarache, un municipio ribereño de poco más de 20 mil habitantes donde conviven más de 70 nacionalidades.
“Desde el ayuntamiento entendemos que debemos seguir
aprendiendo convivencia, que se gana día a día, en un trabajo continuo, a través de la educación, la cultura y el deporte
la integración de todas las personas", comentó.
"Tenemos que aprender y mirarnos en las víctimas como un
espejo de lo que han sido ustedes capaces de hacer durante mucho tiempo, muchas veces desde el anonimato y hasta desde el olvido. Tenemos que ganar la batalla de que el
relato lo tenéis que escribir vosotros, no los terroristas ni los
asesinos", ratificó Zamora.
"La paz, la convivencia, la firmeza y la dignidad que habéis
mostrado debemos hacerla nuestra aquí en San Juan de
Aznalfarache, donde siempre tendréis vuestra casa", dijo.
Antes de dar paso a la intervención del Consejero de Justicia
e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera SuárezBárcena, Vidal explicó que aunque la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, no pudo acudir a la inauguración
por circunstancias impostergables, tuvo la atención de reunirse con la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo ese mismo viernes al mediodía. "Ella,
como gran luchadora contra el terrorismo que es, me transmite que os dé un gran abrazo a todos, que ella conoce de

nosotros, sabe mejor que nadie cómo es nuestra lucha y nos
trasladó el deseo de que nuestras jornadas sean fructíferas",
comunicó el presidente de la AAVT.
Seguidamente, el Consejero de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Bárcena agradeció
públicamente a la AAVT la labor social en defensa de las víctimas del terrorismo en toda Andalucía y recordó unas palabras de Joaquín Vidal de ese mediodía en el diálogo con la
presidenta de la Junta de Andalucía en las que él reconocía
que el gobierno andaluz jamás ha querido capitalizar políticamente a las víctimas del terrorismo en ningún sentido.
"Por supuesto que no. A las víctimas lo que hay que hacer es
quererlas, entenderlas y ayudarlas", ratificó Emilio de Llera,
quien rememoró su etapa de fiscal, en Bilbao en el año 1979
y cómo era raro el día que no asistía al levantamiento del
cadáver de un policía o de un guardia civil. "Aquello era un
espectáculo tan doloroso, tan injusto, tan incomprensible,
que a todos los que estuvimos allí en aquella época nos sensibilizó frente al terrorismo", confesó.
"Quiero agradecer a todas las víctimas del terrorismo su
apuesta por la lucha contra el terror desde el Estado de
Derecho, desde la legalidad. Porque sólo la lucha desde la
legalidad ha conseguido acabar con ese fenómeno perverso
que ha estado azotando a este país y a su gente durante tantos y tantos años", manifestó, e hizo extensiva esta gratitud
a las fuerzas y cuerpos de Seguridad por su sacrificio en la
lucha antiterrorista.
De Llera Suárez-Bárcena abogó por el mantenimiento de la
unidad de las víctimas del terrorismo con la sociedad civil y
con las instituciones de las administraciones públicas. "Que
sigamos en esa posición de mantener la lucha contra el
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terrorismo desde el Estado de Derecho, la legalidad y con el
auxilio de la policía y de la Justicia. Si no lo conseguimos así,
no lo vamos a conseguir de ninguna otra manera", precisó.
"Desde el gobierno andaluz entendemos que las víctimas del
terrorismo tienen que ser apoyadas y reconocidas al máximo. Buen ejemplo de ello fue la aprobación de la Ley
10/2010 en la que vuestro presidente Joaquín Vidal tuvo
una intervención realmente importante. Y en base a esa ley,
luego complementada por la Ley 29/2011, se generó la
posibilidad de que las víctimas andaluzas del terrorismo
tuvieran unas ayudas complementarias a las que ya les
aportaba el Estado", manifestó el consejero.
"Prueba de que ese apoyo prioritario del gobierno andaluz a
las víctimas del terrorismo se ha mantenido, es que ahora
mismo estamos a punto de culminar el desarrollo de esa ley
con la aprobación de su reglamento. Y ya llevamos años desde que Susana Díaz asumió la presidencia de la Junta cumpliendo con esa ley, no con la prontitud que nos hubiera gustado, pero sí al menos con el pago de las indemnizaciones
complementarias a las víctimas del terrorismo", sostuvo.
"Y es verdad que la ley no os va a devolver a las personas
que habéis perdido, ni os va a borrar el dolor que habéis
sufrido, pero desde la aprobación de esa ley, pese a las dificultades presupuestarias que sufren todas las administraciones, la Junta de Andalucía está reconociendo y concediendo indemnizaciones por daños físicos, psíquicos, materiales, etc. a más de 400 víctimas andaluzas del terrorismo",
informó de Llera.
"Un año más -anunció- mantenemos el mismo presupuesto
con el objeto de seguir atendiendo el pago de esas indemnizaciones que parecen tan poca cosa para el dolor que no
podremos nunca llenar".
"Han sido años terribles los que hemos sufrido con el terrorismo pero quiero decir lo que decía esta mañana a vuestra
junta directiva la presidenta de Andalucía: lo bueno de estas
XV jornadas que celebráis y lo bueno de estos 20 años que
lleváis funcionando es que a día de hoy estamos en paz,
estamos en libertad y el terrorismo parece que se ha acabado. Aunque no se nos olvide que eso está ahí como un peligro latente y que luchemos siempre y mantengamos la guardia elevada contra el terrorismo", finalizó.
Para poner punto final a la noche, el Delegado del Gobierno
en Andalucía, Antonio Sanz Cabello, se sumó al agradecimiento y la felicitación a la asociación andaluza y en especial

a Joaquín Vidal por el tesón y esfuerzo en la defensa de las
víctimas y de su reconocimiento social.
"La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo es la asociación autonómica más antigua de España y presta desde
hace ya 20 años un gran apoyo a los andaluces que habéis
sufrido el duro golpe del terrorismo", destacó. "Nada puede
reparar la pérdida de una vida inocente. Ni nadie nos devolverá a los seres queridos que tan injustamente han sido asesinados. Pero encuentros como el que ahora inauguramos
nos ayudan y nos ofrecen consuelo porque contribuyen al
reconocimiento público y social de las víctimas y dan respuesta a los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspiran nuestro sistema de apoyo a las víctimas",
manifestó.
"Los terroristas de ETA han perdido la contienda con la ayuda de unas fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que
han sabido siempre estar a la vanguardia en la batalla contra el terror, en la batalla en favor de la libertad", remarcó.
"Ahora las amenazas son otras. El mundo se ha globalizado
y el fanatismo se manifiesta con nuevas formas, traspasando fronteras y continentes. Los españoles aprendimos también tristemente esta lección con el terrible y traumático
atentado del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanía de Atocha", argumentó.
"Jamás os sentiréis ni solos ni abandonados. Es una obligación moral de este país, es una deuda contraída, impagable
e imborrable, que merece todo el respeto y el máximo apoyo
de todas las instancias y las instituciones del Estado", reconoció Sanz Cabello.
"El homenaje, recuerdo y gratitud a las víctimas será permanente y duradero porque las víctimas, con vuestro ejemplo
de entrega y valor, con vuestra capacidad para no rendiros
nunca, habéis sido artífices esenciales en la derrota del
terrorismo de ETA y sois nuestro aliciente y acicate para la
lucha contra toda nueva amenaza", concluyó.

JORNADA DE SÁBADO: LA HORA DEL
RECUENTO
La jornada sabatina comenzó con la lectura de un comunicado de condena a los atentados terroristas de la noche anterior en París, firmado por todos los representantes del colectivo de víctimas del terrorismo presentes en las jornadas
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De izquiera a derecha: Equipo Psicológico de la AAVT: José Antonio Vallo, Pedro Díaz Piña, María José Atienza, el psiquiatra Manuel Benítez Boné, Macarena Entradas y Jerónimo Acosta.

andaluzas. (El texto íntegro del comunicado se puede leer en
este número de Andalupaz en la sección Caminando Juntos).
A pesar de la tristeza por lo sucedido, el intenso programa de
conferencias se cumplió al pie de la letra, con la voluntad de
pasar recuento a estas dos décadas de constante trabajo.

LA PSICOLOGÍA NUESTRA DE CADA DÍA
Al filo de las diez de la mañana todo el equipo psicológico y
psiquiátrico de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo subió a la tribuna a compartir ideas, experiencias y los
nuevos proyectos con todos los socios de la AAVT participantes en las jornadas.
Aunque muchos son viejos conocidos de la familia AAVT, el
coordinador del equipo, el licenciado José Antonio Vallo Suárez, presentó al psiquiatra Manuel Benítez Boné y a los psicólogos Pedro Díaz Piña (Jaén), María José Atienza (Granada), Macarena Entradas (Sevilla) y Jerónimo Acosta, presidente de la Delegación de Cádiz del Colegio de Psicología de
Andalucía Occidental.
Vallo Suárez dató el inicio del trabajo con la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo en los inicios de la década del
2000, dando siempre lo mejor de sus conocimientos y su
esfuerzo. Comentó que se han atendido a más de 200 personas y sus familiares y subrayó la prevalencia del estrés
postraumático entre las víctimas del terrorismo y el hecho de
que tradicionalmente se ha hablado de las heridas físicas
pero no de las psíquicas, que rompen el entorno de la persona y pueden resultar mucho más feroces.

"Yo creo que quienes han experimentado en primera persona o en un ser querido muy cercano el miedo a la muerte
sufren el estrés postraumático en un 99 %. Habrá algunas
personas muy resistentes, "resilientes" es el término que se
usa hoy para llamarlas; pero no todo el mundo tiene esa resiliencia, expuso el especialista.
El psicólogo tuvo palabras de elogio para los miembros de la
AAVT: "Sois lo más importante que puede tener una nación,
el recuerdo permanente de aquello que habéis sufrido",
resumió, antes de dar paso a sus compañeros.
Por su parte, el psiquiatra Manuel Benítez Boné, tras calificar de muy agradable su experiencia con los socios de la
AAVT, realizó una hermosa reflexión sobre el vigésimo aniversario de la asociación y el paso del tiempo. "El tiempo no
existe, el tiempo somos nosotros. Para algunos pasa muy
rápido cuando la vivencia es positiva, cuando lo estamos
pasando muy bien el tiempo parece que se nos estrecha
enormemente, pero cuando tenemos un dolor psíquico
como el que provoca un atentado terrorista, ese tiempo se
enlentece", apuntó.
Añadió que precisamente unos de los síntomas más llamativos del estrés postraumático es esa sensación de que "no
pasa el tiempo, revivo la situación con la misma intensidad
del primer día". Y explicó que ello se suma a una serie de síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático (TEP), como la
ansiedad y estado depresivo.
Después de asegurar que la Psiquiatría ha avanzado mucho
en las últimas décadas, Benítez Boné precisó las diferencias
entre el tratamiento farmacológico y el psicológico. El primero “busca equilibrar y estabilizar a la persona, no es curativo, sino paliativo, como el tratamiento de la gripe; en tanto el
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psicológico sirve para conocernos mejor a nosotros mismos
y a nuestros mecanismos de defensa y estabilizar los sentimientos", apuntó.
El psicólogo de Jaén, Pedro Díaz Piña, además de agradecer
la confianza depositada en él, aseguró que colabora con la
asociación "con mucho cariño, orgullo y con mucho gusto".
Díaz Piña remarcó el derecho a sentirse mal frente a estas
vivencias tan duras, que se reavivan con acontecimientos
como los ocurridos la noche anterior en París.
Para ilustrar la atención psicológica a las víctimas, empleó el
siguiente símil: "En Jaén, cuando queremos ir a la playa
vamos a Motril. Pero a veces, cogemos nuestro coche,
vamos conduciendo y cuando llegamos a Granada tenemos
un pinchazo. Yo les pregunto a mis pacientes: - ¿Qué hacemos cuando tenemos el pinchazo? Y ellos me responden: Cambiar la rueda. Y yo les digo: - No. Lo primero que hacemos cuando tenemos un pinchazo es cabrearnos".

éxito, sin abandonar la terapia y siguiendo las pautas, asumirán el control de su vida y de sus emociones", manifestó.
"Hay que felicitar a las víctimas por seguir luchando. Me gustaría transmitir que aprendemos mucho de vosotros, que el
equipo psicológico estará ahí siempre para apoyaros, escucharos, un abrazo para las víctimas y en particular a la gente de Granada que sabéis que nos tenéis allí", declaró.
A ese sentimiento de gratitud se sumó la psicóloga Macarena Entradas, de Sevilla, quien llamó a cuidar los pensamientos, porque el cerebro manda y regula todo el cuerpo. "Ahora que se habla mucho de la inteligencia emocional, es muy
importante para vosotros, para vuestros hijos y el resto de la
familia, tener muy claro que todo pasa por los pensamientos", recomendó.
"Lo que se guarda hace daño. Es muy importante compartir,
hacer partícipe a los demás y mirar siempre hacia adelante",
aconsejó la especialista.

Aplicado a la vida ocurre que se nos baja el ánimo, nos sentimos mal, tenemos ansiedad. Luego tenemos dos opciones:
cabrearse, irse a la parte de atrás del maletero, sacar la
maleta, todo esto enfadado, sacar el gato, cambiar la rueda,
y con nuestro cabreo continuar el viaje, prosiguió.

Por último, Jerónimo Acosta, presidente de la Delegación de
Cádiz del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental,
hizo hincapié en que la tarea del gabinete psicológico es
"ayudarles a vivir de una forma positiva, a seguir luchando y
seguir adelante después del trauma sufrido".

Pero también tenemos la opción de quedarnos en el asiento
del conductor, lamentándonos, "¡ay que ver qué pinchazo,
qué desgracia tengo, qué mala suerte, no me merezco haber
pinchado, etc.!", admitió.

"El sufrimiento está ahí, el permiso para sentirse mal está
ahí, pero una vez asumido ese trauma hay que seguir adelante", exhortó Acosta.

"La primera opción es la que realmente nos va a servir porque nos va a llevar a Motril a ver el mar. Eso es lo que pretendemos hacer el equipo de psicólogos, acompañaros en
vuestro viaje, teniendo en cuenta vuestro dolor y teniendo en
cuenta que en determinados momentos lo que toca es estar
mal.
A continuación, la psicóloga María José Atienza, de Granada
se sumó al agradecimiento a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo por la invitación a trabajar con ellos y a
estas jornadas del XX Aniversario y a su presidente Joaquín
Vidal, "persona luchadora, servicial y humana que ha conseguido con su tenacidad, constancia y dedicación muchos
derechos para las víctimas y sus familias".
"Mi experiencia ha sido enriquecedora tanto en lo personal
como lo profesional, al poder ayudar a las víctimas del terrorismo a hacerle frente a sus problemas y a mirar el futuro
con un poquito de esperanza. Si este proceso culmina con

"Es muy importante no guardarse las cosas, no sentir la obligación de ser más duro, más entero, porque todo lo que se
guarda efectivamente se pudre. Las emociones no se conservan bien. Las emociones cuando se guardan se deterioran, se echan a perder, y causan dolor. Les pido que cuando
perciban que algo no está bien, se dejen aconsejar y acudan
a la Asociación, y al equipo de apoyo psicológico. Aquí nos
tienen.
Por último, informó que recientemente se ha firmado un
acuerdo entre la Dirección General de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior y el Colegio de Psicología para potenciar la atención a las víctimas del terrorismo y los estudios científicos para mejorar dicha asistencia.
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"Estoy orgulloso y me siento feliz de expresarlo hoy de que
sin ningún género de dudas en la mayoría de las ocasiones
lo hemos conseguido, pero en otras desgraciadamente y a
pesar de que estoy convencido de que teníamos razón no lo
hemos podido demostrar ante la Administración Pública y
posteriormente ante la Justicia", ratificó Mancera Pulido.

Abogado Pedro Mancera Pulido

POR LOS CAMINOS DE LA LEY
El licenciado Pedro Mancera Pulido, abogado de la AAVT,
hizo un breve resumen de los 20 años de trabajo de la asociación desde el punto de vista de la asesoría jurídica, cuya
labor, aseguró, se ha centrado tanto en el plano Penal como
en el Contencioso-administrativo.
El letrado considero como los dos hitos fundamentales en
los avances legislativos en este campo en España a la Ley
32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo,
"que aunque hizo mucho por las víctimas, arrastraba desde
su nacimiento la desigualdad entre ellas", y la posterior Ley
29/2011, "que intentó paliar esas desigualdades y la diferenciación entre víctimas con sentencia penal y sin sentencia penal".
"Me refiero única y exclusivamente al tema económico",
aclaró Mancera, porque "con el tema social y laboral se han
conseguido grandes logros por parte del Estado, en cuanto a
viviendas, escolarización, tasas universitarias y la asistencia
psicológica y psiquiátrica", opinó.
Sin embargo, puntualizó, "en el tema económico sí se han
producido verdaderos descalabros en el mundo de la victimología por la desigualdad intrínseca generada".
Relató que la labor de la asesoría jurídica ha sido, por un
lado, la consecución de los beneficios económicos y sociales
que esas leyes traían para las víctimas, y por otro procurar
que con la Ley 29/2011 las desigualdades entre ellas dejaran de existir. "Unas veces lo hemos conseguido y otras no",
reconoció.

Reflexionó sobre el hecho de que en la cena inaugural de la
noche anterior y por los pasillos del hotel "muchos habíamos
comentado el problema islamista y curiosamente mientras
estábamos hablando de ello, se estaban produciendo en
París los hechos tan tristes de los que posteriormente nos
enteramos".
Esto nos debe de poner alertas, sostuvo el jurista, "porque
es evidente que probablemente nos veremos en un futuro
ante otro episodio grave como el que vivió Madrid en el 11 M
o como el que está viviendo ahora París. Es una posibilidad
y ante ella nos tendremos que hacer fuertes y desarrollar las
medidas necesarias para enfrentar esa situación".

LOS HUMANOS SOMOS HISTORIAS QUE
RESPIRAN
A continuación le tocó el turno a la periodista y escritora
Lidia Señarís Cejas, editora de Andalupaz y asesora de la
asociación andaluza en materia de Comunicación, quien
defendió la importancia de la narrativa en la construcción de
la memoria y en la visibilidad social de las víctimas.
"Sin comunicación no hay proyecto humano que vaya a ningún sitio. Cuando Joaquín hace 20 años tocaba puerta por
puerta para reunir a las víctimas porque en las instituciones
no le daban datos, eso era - ante todo- un acto de comunicación", apuntó.
"Incluso en esta época trepidante de redes sociales es muy
cierta aquella frase del senador romano Cayo Tito, cuando
aseguró: Verba volant, scripta manent, es decir, las palabras
vuelan, lo escrito, queda. Y por eso hemos editado con
mucho esfuerzo desde el año 2008 nuestra revista Andalupaz, que llega ahora a su número 14, argumentó.
Explicó que el Estado destina fondos específicos para proyectos de sensibilización y concienciación social, por lo cual
cualquier recurso utilizado en comunicación no es excluyente ni va en detrimento de los programas de asistencia directa ni de los de apoyo al movimiento asociativo. "Porque el
Estado con mucha razón considera que además del deber
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elemental de atender a las víctimas, también hay que hacer
un trabajo profiláctico, educativo en la sociedad para deslegitimar el terrorismo. Y ya hemos visto que el terrorismo, desgraciadamente, no es pasado, podrá serlo en unas manifestaciones pero no en otras", abundó.
Rememoró los comienzos de su colaboración con la AAVT,
cuando ésta buscaba en 2006 la manera de potenciar aún
más su voz en la sociedad, tanto en España como en el plano internacional y relató su alegría por aportar a la asociación, como profesional independiente, su experiencia de
ejercicio periodístico previo en cinco países diferentes.
"Sabía por mi propia vivencia que la cruzada contra el terrorismo no era un tema más, sino un desafío esencial para el
futuro de nuestra civilización", confesó.
Al repasar la trayectoria de Andalupaz, destacó que ésta no
ha sido en modo alguno una publicación "ombliguista", encerrada en sí misma. "No sólo hemos hablado de la asociación
andaluza, tenemos la sección "Caminando Juntos" en la que
publicamos noticias y colaboraciones de todas las asociaciones de España que así lo desean y hemos abierto nuestras
páginas a cuanto especialista o representante -de todos los
gobiernos y sensibilidades políticas- haya querido contarnos
algo o darnos alguna opinión", subrayó.
Igualmente, insistió, "reflejamos el trabajo social y educativo
de la AAVT en favor de la convivencia, la tolerancia y la democracia tanto en las escuelas andaluzas como en numerosos
foros nacionales e internacionales".
En ese breve recuento, la editora recordó que ya en el año
2009 la revista recibió una mención especial del Noveno
Premio Andaluz del Voluntariado, de la Junta de Andalucía,
"por su labor de concienciación y educación social de la ciudadanía y su defensa de los más importantes valores democráticos".
Como ejemplo de la pluralidad y diversidad de enfoques editoriales, citó, entre otros, el seguimiento periodístico del trabajo del Gobierno Vasco en la atención a víctimas porque la
asociación consideró elemental reconocer todo lo que se
hacía y se sigue haciendo en dicha materia en esa región
aparentemente tan lejana en lo geográfico, pero tan crucial
en la vida de buena parte de los miembros de la AAVT.
Entre los momentos más emotivos de Andalupaz, Señarís
mencionó el número especial dedicado al X aniversario del
11 M: "para mí fue un honor entrevistar a personas como
Pilar Manjón, que está hoy con nosotros, y a otras como la
joven Zahira Obaya, una andaluza que perdió un ojo a los 21

Periodista Lidia Señarís Cejas.

años en los atentados de los trenes madrileños y que hoy es
un ejemplo de valentía y superación personal", aseveró.
La revista Andalupaz se ha propuesto siempre un mensaje
constructivo, recalcó. "El terrorista busca destruir, por ello,
nuestro mensaje es el contrario, el de construir; no podemos
darle esa victoria final de la destrucción total", enfatizó la
comunicadora. Lógicamente, admitió, "la vida ya nunca será
lo mismo, pero sí hemos buscado cómo todas las personas
entrevistadas han reconstruido y encauzado su existencia,
porque puede ser una inspiración y una enseñanza".
"No está de más decir que ésta es una revista de austera
realización. No ha sido una publicación de aviones y dispendios, sino de comernos muchos kilómetros por carretera, de
buscar siempre el modo de abaratar costes; pero así -austera y todo-, hemos defendido el mensaje de las víctimas andaluzas, porque Andalupaz es vuestro rostro y vuestra voz",
apostilló.
La narrativa es esencial en la construcción de la memoria y
del futuro, porque al fin y al cabo los humanos somos historias andantes, historias que respiramos, y como decía la
escritora danesa Isak Dinensen: "todas las penas pueden
soportarse si se convierten en una historia", reafirmó.
Anunció además la realización de una publicación conmemorativa por el XX aniversario de la asociación, titulada "Una
pelea andaluza contra el terror. Historia y memoria de la
AAVT"; un libro sencillo y con un presupuesto modesto, pero
repleto de testimonios, anécdotas, recuerdos y esencias de
la asociación andaluza, en el que invitó a participar a todos
los miembros de la gran familia AAVT.
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"Conocerles a lo largo de estos años, viajar a las diferentes
provincias a entrevistaros, y en fin, editar Andalupaz, ha sido
un honor que me ha hecho crecer como periodista y como
persona. La asociación andaluza ha sido la primera del
colectivo de víctimas de España con la que trabajado, aunque no la única, porque creo que si hay una misión intelectual y ética hoy en el mundo, ésa es la batalla contra el terror.
Y en ella estaré siempre, con el ápice de energía que sea
capaz de aportar", finalizó la periodista.

EN LA SENDA DEL RECUERDO
Al introducir la siguiente presentación de la jornada sabatina, Joaquín Vidal explicó que al organizar la celebración de
este aniversario, la Junta Directiva decidió hacer un recuento con los profesionales que durante estos años habían apoyado a la asociación, en el plano psicológico, jurídico, comunicativo y con las personalidades de la vida pública y política
que así lo habían hecho.
En este segundo epígrafe entra, sin duda, el Doctor en Derecho, José Manuel Rodríguez Uribes, ex Director General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, un
rostro muy conocido para los miembros de la asociación porque durante años participó los tres días completos del fin de
semana en las jornadas andaluzas, dialogando con unos y
con otros y conociendo de primera mano los problemas.
Rodríguez Uribes, afirmó Vidal, "ha sido una fuente de ilusión
y de apoyo y por eso no podía faltar hoy aquí. Él no era sólo
el director, era el amigo, el compañero".
El presidente de la AAVT tuvo también palabras de recuerdo
y gratitud para Gregorio Peces Barba, fallecido en 2012,
quien "desde aquel Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas fue una de las figuras más dignas de respeto y consideración y aprendimos mucho de él".
José Manuel Rodríguez Uribes inició su intervención repudiando la barbarie ocurrida en París la pasada noche y agradeciendo las palabras cariñosas de Vidal. "Tengo un sentimiento sincero de gratitud hacia las asociaciones de víctimas que estáis aquí representadas hoy en Sevilla, las del
terrorismo de ETA, del terrorismo yihadista, de todos los
terrorismos que hemos sufrido desgraciadamente en España en estas décadas de democracia", reconoció.
"Quería expresar mi gratitud por el trabajo que hicimos juntos, cuyo mejor fruto - no el único pero sí quizás el mejor - fue

Profesor Doctor José Manuel Rodríguez Uribes.

la Ley 29/2011, una ley con mucho potencial y posibilidades", puntualizó.
"Quiero recordar y agradecer cómo desde el minuto uno, con
incertidumbres, con dudas de mucha gente, algunas muy
legítimas, otras menos, nos recibieron a mi querido maestro,
que en paz descanse, Gregorio Peces Barba y a mí, y a quienes nos acompañaban en esa oportunidad, está el asesor
Ignacio Pérez Macías por aquí también hoy, con todo el cariño del mundo", abundó.
En tal sentido recordó una visita realizada a principios del
año 2005 a Andalucía, la que calificó como uno de los
momentos decisivos en ese trabajo en un ámbito tan sensible y de tan difícil gestión de situaciones muy complicadas
de personas que han sufrido de una forma tan injusta y severa.
Manifestó su satisfacción por ver en estas jornadas sevillanas, junto a la Asociación Andaluza a la Federación de Asociaciones Autonómicas y todas sus asociaciones miembros,
"que también hicieron una aportación al colectivo, con las
discrepancias lógicas que podían surgir, pero siempre con
una lealtad de fondo que era fundamental".
"Está aquí también la AVT, la decana de las víctimas del
terrorismo, sobre todo de ETA, y la Asociación Plataforma a
las Víctimas del Terrorismo, que ha trabajado mucho y bien
por las víctimas del terrorismo. Y luego están aquí la Asociación 11 M Afectados por el Terrorismo, con ese trabajo crítico (Pilar siempre lo hacía con esa capacidad crítica que tiene), que fue fundamental para que llegáramos al buen resultado de esa ley de 2011", añadió.
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Reconoció además el apoyo institucional ofrecido por la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco, "un trabajo fundamental, con un balance muy positivo, que se proyectó también en
el ámbito internacional, porque pudimos ir a Naciones Unidas en el año 2008, por primera vez en la historia, y donde
nos acompañaron algunas de las asociaciones de víctimas
aquí presentes".
Rodríguez Uribes retomó el tema de la Ley de Víctimas vigentes, sus posibilidades y el sentido que tuvo cuando se promulgó, aprobada por unanimidad en el Senado, con alguna
abstención de alguna diputada en el Congreso pero con el
apoyo de todos los grupos parlamentarios, y con la participación de todas las asociaciones de víctimas. "Una ley que sin
ser perfecta - nada humano es perfecto - reúne las principales pretensiones legítimas de las víctimas del terrorismo",
indicó. Entre las ideas fuerza presentes en esa legislación,
citó las de memoria, verdad, reparación y justicia.
Al abordar la actual coyuntura internacional, el orador dijo
que frente al fanatismo “sólo cabe una sociedad libre. La
respuesta debe ser la defensa de los valores de la libertad y
de la laicidad, la cual significa que el Estado frente a las confesiones religiosas adopte una posición de neutralidad. Es
importante fomentar los valores fundamentales de laicidad,
de secularización, de libertad, para que todos nosotros
podamos elegir libremente nuestra vida y nuestra visión del
mundo sin interferencias y sin imposiciones dogmáticas o
fanáticas”.

Argumentó que la atención a las víctimas del terrorismo “tiene cualitativamente una diferencia frente a otros ámbitos de
la Administración”. Por eso, adujo, “nuestra voluntad fue
siempre estar cerca de ustedes. Tratábamos de ir siempre a
las reuniones de las asociaciones, y estar cerca de ustedes.
Esa debe seguir siendo a mi juicio la forma de trabajar, desde la cercanía, desde la complicidad, también desde la lealtad, a veces se discrepa o no se puede lograr algo, pero eso
hay que hacerlo a la cara y mirándose a los ojos", finalizó.

EL ABRAZO DE CUMPLEAÑOS DE TRES
SOCIOS DE HONOR
A esta velada por el vigésimo aniversario acudieron también
tres personalidades del quehacer público andaluz y vasco
que hace ya algunos años fueron reconocidos con la condición de Socio de Honor de la AAVT: Juan José López Garzón,
ex delegado del Gobierno en Andalucía, Maixabel Lasa, ex
Directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno
Vasco y Txema Urkijo, también ex asesor de esa oficina.
Como sus alocuciones fueron breves, aquí las reproducimos
íntegramente porque es un regalo construir la memoria y el
recuerdo de lo vivido no sólo desde nuestra óptica, sino también desde la perspectiva de quienes nos miran desde fuera
y tanto nos han apoyado.
Juan José López Garzón:

Apropiarse de un Dios, el que sea, para matar a los semejantes es la peor aberración que uno puede cometer", reflexionó Rodríguez Uribes.
El académico y político llamó a perseverar en el camino de la
justicia y la democracia y a que el miedo no nos conduzca a
una respuesta desproporcionada, "tiene que ser una respuesta firme pero en el lado de los valores", acotó, porque la
justicia del Estado de Derecho es la justicia de la proporcionalidad de las penas, de las garantías procesales, de la legalidad, del respeto a las reglas y a las leyes.
"Y creo que en eso también han dado ustedes son un ejemplo. Uno piensa lo que hemos sufrido en España durante 40
años de terrorismo, ETA, GRAPO, otros grupos terroristas y el
terrible golpe del 11 de marzo con el terrorismo yihadista
radical. Ustedes han exigido firmeza, pero nunca venganza y
esto tiene un mérito enorme. Tener la valentía, la nobleza la
grandeza de situarse en la legalidad, eso hay que reconocerlo", destacó.

Cuando me entregaron el honroso título de Socio de Honor
en las jornadas de la Asociación Andaluza en Almería en
2011, apenas tuve ocasión de agradecerlo. Así que hoy les
doy las gracias a todos ustedes por concederme este honor.
He tenido mucha experiencia en la lucha antiterrorista. Es
verdad que en los años en que yo he sido Delegado del
Gobierno el terrorismo iba menguando, pero eso no quitaba
que los policías nacionales y guardias civiles andaluces no
fueran víctimas de ese terrorismo coleante que había en
aquellas fechas. Tuve también la tristísima experiencia anterior, cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla, de
estar cenando una noche con Ernest Lluch, que ya se había
reintegrado a su universidad también. Él vino porque era en
ese momento rector de la Universidad Menéndez Pelayo y a
los tres días de esa cena lo mataron en un garaje, donde
estuvo casi dos horas entre dos coches moribundo.
En Sevilla hemos tenido los tremendos asesinatos del matrimonio Jiménez Becerril y del Dr. Muñoz Cariñanos. Había
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De izquiera a derecha: los Socios de Honor de la AAVT Juan José López Garzón, Maixabel Lasa y Txema Urkijo.

tenido relaciones con ellos. Había estado todo el año negociando la cesión a la Universidad de Sevilla del Pabellón que
había sido una clínica en el Paseo de la Palmera y Jiménez
Becerril era la otra parte en esa negociación en su calidad
de concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Cuando lo mataron
quedamos también en una situación de shock porque no
podía olvidar nuestras conversaciones y cómo habíamos llegado a un acuerdo; el pabellón está allí con una placa que
pusieron desgraciadamente en el sitio que menos se ve.

cuento y lo digo, que soy Socio de Honor de la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo.

Hace muy pocos días, el 20 de octubre, se han cumplido
cuatro años de que la banda terrorista ETA anunciara el cese
definitivo de la violencia. En estos cuatro años, que parecen
casi un mundo, lo que no puede permitirse porque sería otra
segunda victimización es el olvido de las víctimas y que la
historia que se cuente no sea la de los terroristas y sus adláteres, sino que sea la verdad de las víctimas, donde miles de
españoles, entre heridos y fallecidos y sus familiares han
sido víctimas inocentes de un terrorismo que nada ha conseguido.

Quería empezar recordando cómo allá por el año 2001 el
entonces Lehendakari Ibarretxe tuvo la osadía de nombrarme Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco. A partir de entonces empezamos a contactar con las víctimas, a conocerlas, a saber de ellas y de los
problemas que tenían.

ETA puso fin al terrorismo, no ha entregado las armas, pero
se retiró porque se sabía vencida. Y fueron vencidos por la
lucha de la sociedad española representada en sus jueces,
sus fiscales, sus guardias civiles, en sus policías nacionales,
en sus servicios de información y con una aportación
extraordinaria: la dignidad, la firmeza y el sentido del deber
de las asociaciones de víctimas del terrorismo, entre ellas de
la asociación andaluza víctimas del terrorismo, que siempre
ha reivindicado la justicia, la verdad y que la versión que se
dé sea la de las víctimas y no la de los asesinos, pero nunca
ha pedido venganza.
El pertenecer con carácter honorífico a esta asociación me
hace sentir orgulloso y siempre que tengo oportunidad lo

Maixabel Lasa:
En primer lugar, quería recordar los atentados de anoche en
París y de alguna forma solidarizarme con las familias de
esas víctimas. En segundo lugar, quería agradecer a Joaquín
Vidal y a la Asociación Andaluza la invitación a estas jornadas.

En todo este recorrido también veíamos la necesidad de contactar con víctimas que viviesen también fuera de Euskadi.
Creo que fue por 2004 cuando contactamos con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que en aquel momento lideraba Ana María Vidal Abarca. Sabíamos que iba a haber una
reunión de todas las asociaciones precisamente aquí en
Sevilla y solicitamos la posibilidad de darnos a conocer tanto a la Fundación como a las asociaciones para poder visitaros.
Me acuerdo de que fue una primera reunión un poco especial, un poco movidita, pero fue el comienzo de una relación
posterior que a mí me ha enriquecido muchísimo y que ha
sido el motivo de que ahora mismo estemos aquí, que seamos miembros honoríficos de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, y que de alguna forma hayamos hecho
cosas interesantes juntos. Quería agradeceros por todo ello.
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Ahora Txema os contará más en detalle lo que hemos vivido
juntos.

y cara para presentarnos allí siendo miembros del gobierno
vasco, etc. etc. y en señal de protesta salió de la sala.

Txema Urkijo:

La reunión era por la mañana y después nos quedábamos a
comer. La situación era tan tensa que nos quedamos con la
duda de si quedarnos a comer o no y lo que hicimos fue ir a
hablar con la persona que había intervenido primero, había
dejado el micrófono y se había marchado. Y le preguntamos
si no le importaba que nos quedáramos a comer y él, mirándonos a la cara, nos dijo: "Tengo no sé cuántos trozos de
metralla en el cuerpo, hace 25 años que me ocurrió esto y
en estos 25 años nadie del gobierno vasco jamás se ha dirigido a mí para decirme nada". Y nosotros le mirábamos con
una mirada que no podía ser otra cosa que comprensiva,
apenada, porque tenía toda la razón y lo que pretendimos
hacer fue absorber la ira, la rabia y la indignación que aquella persona sentía reconociéndole que tenía razón y que aunque nosotros llegábamos tarde, lo que pretendíamos era
trasladarles ese sentimiento profundo desde la sociedad y
las instituciones vascas. Nos quedamos a comer. La cosa
fue mejorando de clima hasta el punto de que terminamos
en el bar de Santa Cruz tomando unas cervecitas y unas
tapitas de jamón. Y aquello fue la base de una relación que
con el paso de los años ha llegado a donde estamos ahora.

Ayer escuché en la inauguración de estas jornadas una
expresión que me gustó mucho. Alguien habló de "poderosísimas razones". Y me parecía un buen modo de empezar mi
intervención decir que yo tengo también poderosísimas razones para estar hoy aquí con vosotros.
Cuando Joaquín me llamó y me comentó el carácter de celebración del XX aniversario de la asociación me vino a la
cabeza la película esa de Saura "Mamá cumple cien años" y
me parecía que era un poco como reunir a la familia en torno a la criatura que ha cumplido ya una edad en una especie de homenaje, una especie de acompañamiento, de
recordatorio de lo que ha sido su trayectoria. Pensé que nos
llamaba a los que ya somos ex, a los que habíamos sido y de
alguna manera veníamos a participar.
Aquella reunión que mencionaba Maixabel fue en el año
2004, no muy lejos de donde estamos hoy, en el hotel Plaza
de Armas, y ella ha dicho que fue "movidita". Tan movidita
que nosotros íbamos en representación del Gobierno Vasco,
de aquel gobierno del lehendakari Ibarretxe, que era percibido por el conjunto de las víctimas del terrorismo no como
algo lejano, sino como algo casi próximo al enemigo.
Nuestra labor cuando entramos en el gobierno no fue empezar de cero, empezábamos de menos no sé cuánto. Y nuestra labor no consistía en recuperar la confianza de las víctimas del terrorismo -porque sólo se recupera aquello que se
ha tenido-, teníamos que generar confianza y ganarnos la
confianza de las víctimas del terrorismo. Así que nos fuimos
a aquel hotel a la reunión del patronato al completo de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, que había aceptado en el
orden del día que expusiéramos cuáles eran las líneas de
actuación del gobierno vasco en materia de víctimas. Cuando entramos en la sala hubo tres o cuatro personas que
inmediatamente se levantaron y se ausentaron en señal de
protesta.
Cuando terminamos la exposición, donde ya adelantábamos
nuestra idea de que desde las instituciones y la sociedad
vasca teníamos que hacer un gesto de petición de perdón
hacia las víctimas del terrorismo por tantos años de darles la
espalda y de falta de solidaridad, la primera intervención de
respuesta, que recordamos perfectamente, fue la de una
persona que dijo que hacía falta ser hipócrita, tener cinismo

La manera de afrontar la relación con las víctimas del terrorismo por parte de Maixabel y mía nunca ha sido la del discurso. No creíamos que con el discurso solamente pudiéramos generar confianza; venir aquí, soltar un discurso y pasar
la mano por el lomo de las víctimas, nos parecía que era
excesivamente fácil y cómodo; o incluso complicado, porque
a veces no tienes respuesta para los problemas de la gente.
Por eso siempre nos ha gustado compartir luego esa cerveza después, esa comida, ese paseo, esa excursión, donde
podíamos tener una relación mucho más personal con cada
uno de vosotros, donde podíamos escuchar las historias que
cada uno de vosotros teníais para contarnos, donde podíamos recordar muchos nombres vuestros y tener historias
que contribuían a acercarnos a vosotros. De tal manera que
pudierais sentir que era real el calor que pretendíamos
transmitiros y sincero el espíritu con que pretendíamos
transmitir el abrazo de las instituciones vascas.
En noviembre de 2006, el lehendakari Ibarretxe vino a Córdoba a unas jornadas de la Asociación Andaluza. Ha sido la
única vez que un lehendakari vasco ha salido de la comunidad autónoma y se ha reunido fuera de ella con víctimas del
terrorismo de una manera oficial. En aquel encuentro ya
adelantó su discurso de pesar, de lamento, por no haber
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sido capaces de expresar nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo. Aquello se oficializó posteriormente el
22 de abril del 2007 en un acto al que acudisteis bastantes
de vosotros en el Euskalduna en Bilbao, en el cual el lehendakari Ibarretxe pidió perdón por esa falta de solidaridad con
las víctimas del terrorismo.
Para nosotros aquello fue muy importante porque significaba de alguna manera un punto esencial en el trabajo que
habíamos pretendido desarrollar. Sin embargo, seguíamos
intentado conseguir lo que para nosotros eran las mejores
victorias en nuestro trabajo: cada vez que nos encontrábamos con alguno de vosotros, que son de otras partes de
España y que tuvisteis el atentado allí y no habíais querido ir
nunca más al País Vasco, nos tomábamos como un pequeño
reto conseguir que vencierais esa resistencia, conseguir que
al final esa gente pudiera reconciliarse con los vascos o con
la parte buena que tiene el pueblo vasco y cada vez que conseguíamos que alguno de los que había decidido no volver
fuera a alguno de los actos que organizábamos o luego con
la familia de vacaciones, lo tomábamos como un grandísimo
triunfo.
Después de todo cuando terminamos nuestra trayectoria
pública, el mejor balance no son los logros que hayamos
podido conseguir públicamente, es la apreciación de que
nos hemos sentido y que nos sentís vosotros como uno más
entre vosotros. Es por eso por lo que nos gusta y nos ha gustado siempre no sentarnos en primera fila, sino por ahí en
medio. Un abrazo a todos y muchísimas gracias, Joaquín, por
darnos la oportunidad de compartir este XX aniversario.

MENSAJES DE HERMANDAD
Casi al final de la sesión del sábado se produjo uno de los
momentos más hermosos de este cumpleaños andaluz,
cuando los representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo venidos de diversos puntos de
España subieron a la tribuna a dejar su mensaje fraternal,
invitados por Joaquín Vidal, quien aprovechó para subrayar
la unidad y el cariño entre el colectivo de víctimas del terrorismo: "Lógicamente hay ideas diferentes, pero siempre ha
habido la voluntad de fabricar una casa mejor entre todos",
confirmó el anfitrión andaluz.
Antes de darles el micrófono, Vidal elogió el trabajo de los
representantes de las diferentes asociaciones, "personas
que están entregando su vida y su tiempo con el cariño más
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grande del mundo y por eso hoy queríamos que estuvieran
aquí con nosotros y compartieran la ilusión de seguir en esta
lucha, que es tan hermosa", explicó.
Aquí están los mensajes que nos dedicaron:
Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11 M Afectados del Terrorismo:
Soy presidenta de la Asociación 11 M Afectados del Terrorismo y madre de Daniel Paz Manjón, asesinado hoy hace once
años, ocho meses y un par de días, fecha en la que nosotros
llegamos a este mundo de las víctimas del terrorismo. ¿Qué
decirle a quienes llevan 20 años trabajando y 15 celebrando
estas jornadas, las cuales hemos compartido casi todas con
vosotros?
Decirles que fueron el espejo donde nos miramos para
empezar a caminar, para empezar a crear todo el movimiento de asistencia psicológica, de penalistas, asistencia a juicios. Todo aquello que vosotros ya teníais como recorrido, lo
tuvimos que aprender a marcha forzada. Por lo tanto,
muchas gracias a la asociación andaluza por invitarnos
todos los años, por esta convivencia. Gracias a toda la Junta
Directiva, a Joaquín en particular y de verdad ojalá nunca
nos hubiéramos tenido que juntar.
Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria
de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE):
Para los que hemos venido posteriormente y los que hemos
sufrido el terrorismo olvidado y oculto, como es el caso de la
Asociación Canaria, llegar hasta Andalucía y a conocer a Joaquín, a la Junta Directiva y a todos vosotros no ha sido siquiera el camino más difícil, porque hemos sido en cierta medida los parias de los parias, pues todavía a día de hoy cuando decimos que somos víctimas del Frente Polisario nos etiquetan como "otro terrorismo". Hemos tenido que desarrollar
no ya la historia y el derecho a la Justicia, sino también el
argumentario para que nos pudieran reconocer como víctimas.
Por eso vuestro trabajo de estos veinte años es tan valioso.
Ustedes, que han sido los veteranos que han tenido una trayectoria y un recorrido de muchísimo valor, nos han servido
no ya de guía, sino de espejo para enfrentar tantas tropelías
que a nivel administrativo y de las instituciones hemos afrontado. Con la voluntad y con honrar y exigir lo que el Estado
de Derecho nos debe, lo hemos conseguido.
Veinte años en realidad es mucho y al mismo tiempo es muy
poco porque estoy convencida de que cada uno de nosotros,
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De izq. a dcha:Ricardo Martín, Joseba Marcaida, Nerea Batiz, Jesús de la Lama, Luis Beñago, Ángel Monzón, Eduardo
Izquierdo, Lucía Jiménez, Pilar Manjón, Joaquín Vidal, Eduardo Mateo, José Vargas, Miguel Folguera, Alfonso Sánchez y
José María Antón.

los que estamos aquí, si miramos hacia atrás, vemos cosas
que no se han solventado. ¡Enhorabuena a todos por llegar
hasta aquí!
Eduardo Izquierdo, vicepresidente de la Asociación
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas
del Terrorismo:
Yo hoy represento aquí a la Asociación Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, pero no siempre fue así. Mi andadura comenzó en la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, por una llamada que tuve de un
hombre que está escondido ahí detrás, Joaquín Vidal. En el
año 2000 yo estaba desaparecido en combate, Joaquín me
localizó y me llevó a las primeras jornadas andaluzas en
Cádiz y allí empezó mi andadura. Luego cada uno elige sus
caminos y sus destinos y pasé a mi actual asociación. Siempre estaré agradecido a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, que me enseñó mucho. En serio, muchas gracias
a todos.
Ángel Monzón, presidente de la Asociación Víctimas
del Terrorismo Santiago Apóstol:
Quería felicitar a Joaquín y a sus colaboradores porque están
siendo unas jornadas inolvidables. Quiero recordar también
el trabajo de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo. Nos hemos dado todos a conocer y
hemos tenido gente muy buena compartiendo con nosotros,
como el valenciano Juan Domínguez, a quien quiero enviarle
desde aquí un abrazo.

Luis Beñago Rubio, presidente de la Asociación Murciana Víctimas del Terrorismo:
Quería agradecerle a Joaquín estas jornadas tan fantásticas
de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y también
a todos nuestros compañeros de las diferentes comunidades autónomas. Llevo muy poco tiempo como presidente de
la asociación murciana y estoy aprendiendo de todos mis
compañeros poco a poco para ver hasta dónde podemos llegar, así que quería agradecer el ejemplo y el trabajo de la
Asociación Andaluza.
Nerea Batiz, representante de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo:
Quería agradecer y felicitar a la Asociación Andaluza y a Joaquín y toda su junta directiva por su trabajo y también por
estas magníficas jornadas y por esta invitación. Nosotros
nunca hubiéramos imaginado estar en unas jornadas en
Andalucía porque pensábamos que nunca nos invitarían.
Muchas gracias a todos.
Jesús de la Lama, gerente de la Fundación Alberto
Jiménez Becerril:
Hoy es un día de sentimientos encontrados. Un día duro, de
los que cualquier de vosotros son quizás los mejores testigos. Es un día de conmemoración por este XX aniversario de
la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo y es el día
en el que nos vemos obligados de nuevo a hacer el ejercicio
de libertad que supone decirle a los terroristas que no nos
van a ganar. Me refiero a los atentados de Francia de anoche, pero también en Beirut más de 40 muertos en un atentado similar. Es un día de ejercicio de libertad, igualdad y fraternidad y hermanamiento entre todas las personas que
consideramos que el terrorismo no nos va a vencer. Esto es
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lo que casi últimos diez años que llevo trabajando en la Fundación Alberto Jiménez Becerril he aprendido de vosotros.
He aprendido de personas como Joaquín Vidal y del resto de
los miembros de la Asociación Andaluza, por cierto, Asociación que ostenta la Primera edición del Premio de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, hace más de una década. Esta
es la mejor muestra de lo que las víctimas del terrorismo en
España han sido capaces de construir.
Joseba Marcaida Bilbao, presidente de la Asociación
en Pro de los Amenazados, Perseguidos y Exiliados
por causa de ETA (ZAITU):
Quiero primero solidarizarme con las personas que han sufrido atentados terroristas. No sólo los de París, en los últimos
tiempos todos los días vemos mezquitas chiíes atacadas. Y
lo de París nos queda muy cerca porque tenemos el ejemplo
de Madrid y nos ha traído a la cabeza cosas que nos ha
revuelto las tripas. Por eso quiero solidarizarme con todos
aquellos que han sufrido y están sufriendo un daño siempre
injusto, sea en el nombre de Dios, en el nombre de la Patria,
en el nombre de la raza, da igual. Me solidarizo con todos los
que están sufriendo en cualquier parte del mundo.
Por otra parte, es momento de recordatorio y memoria: estos
veinte años de la asociación andaluza, pero también recordatorio de compañeros que han caído por el camino. Hay leones también en esta lucha. En Andalucía con la asociación
andaluza y con la Federación y con Joaquín me siento muy a
gusto. Para mí es un honor que asumo con mucho placer.
Ricardo Martín, representante de la Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana:
En nuestra andadura y lucha por la defensa de los derechos
de las víctimas hemos colaborado con todos los organismos
oficiales tanto a nivel local como estatal, también con todas
las asociaciones. Formamos parte de la Federación de Asociaciones Autonómicas, seguimos colaborando con Joaquín
Vidal en todo, y nuestro principal hecho de vida son las víctimas del terrorismo, que como podemos observar no se acaban. Siguen viniendo más y los que ya hemos pasado por
esta situación ayudamos a otros en los que les queda por
pasar.
Sólo animar a las asociaciones que continúan y apoyar a
nuestra asociación amiga y compañera andaluza. Os animamos a que sigáis con vuestro trabajo y que entre todos nos
ayudemos para el camino que nos queda por recorrer.
Muchas gracias por vuestra invitación.
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José Vargas Rincón, presidente de la Asociación
Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas
(ACVOT):
Voy a ser breve porque no tengo el verbo florido de algunos
de nuestros amigos. Represento a las víctimas de Cataluña,
no digo catalanes, sino que residimos, vivimos y hemos sufrido atentados en Cataluña. Simplemente darle las gracias a
Joaquín, a la Asociación Andaluza, a su Junta Directiva, y a
las víctimas de aquí de Andalucía por el comportamiento tan
ejemplar que siempre tienen y siguen teniendo y sobre todo
a Joaquín por ser el denominador común de todas las asociaciones de víctimas de este país llamado España. Muchas
gracias.
Miguel Folguera, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
(APAVT):
Sobre todo quería darle las gracias a la asociación andaluza
por ser un icono, un referente, por estar por encima de ideologías políticas, como ha demostrado hoy Joaquín invitando
a gente de toda ideología política, y siendo ese paraguas que
en muchos momentos difíciles, cuando ha habido enfrentamientos entre asociaciones, ahí estaba Joaquín para intentar templar y que esto fuera de la mejor manera posible.
Gracias, Joaquín, porque yo sé que en momentos duros tú sí
has dado un paso al frente, no te ha temblado el pulso y
siempre has defendido lo que creías. Gracias a ti y gracias a
la asociación andaluza y en nombre de APAVT y en nombre
de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que está aquí su
secretario general Alfonso Sánchez, te queríamos hacer
entrega de esta bandera de España, la bandera nacional,
con el nombre de todos los asesinados en atentados terroristas en España. Gracias, Joaquín.
Alfonso Sánchez, secretario general de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT):
Quería daros las gracias a vosotros por estar aquí, a nuestro
anfitrión Joaquín Vidal y su Junta Directiva por hacer posibles estas jornadas. Debo agradecerte, Joaquín, a lo largo de
estos años en que te conozco, por tu calidad humana y tu
cercanía hacia los miembros de tu asociación. Creo que
todavía queda mucho por delante, para seguir en la brecha,
quedan muchas víctimas a las que reconocerles sus derechos y tenemos que estar ahí junto con vosotros. Y con todas
las asociaciones, que al final lo que deseamos es el derecho
a la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas.
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Todos los miembros del equipo psicológico de la AAVT recibieron la condición de Socio de Honor. En esta foto:
Macarena Entradas, Pedro Díaz, Joaquín Vidal, José Antonio Vallo, Jerónimo Acosta y María José Atienza.

Seguiremos trabajando por todas las víctimas. En la AVT
tenéis vuestra casa y aquí en la andaluza tenemos la nuestra. Gracias, Joaquín.
Eduardo Mateo, representante de la Fundación Fernando Buesa:
Queremos daros las gracias a todos vosotros, en nombre de
nuestra presidenta Nati Rodríguez y de su vicepresidenta,
Sara Buesa, daros las gracias por la valentía, por ser pioneros en la lucha contra el terrorismo y por las víctimas, en un
día complicado como el de hoy. Sois referente y estamos
aquí para acompañaros en este XX aniversario. Teníamos
que estar y acompañar a Joaquín con ese mismo cariño que
siempre ha tenido con la fundación y que ha demostrado
estando siempre con nosotros en todas las actividades.
José María Antón, presidente de la Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo:
Me uno al agradecimiento de todos los compañeros a la asociación andaluza y coincido con lo ya planteado. Todos trabajamos con y para las víctimas del terrorismo, defendiéndolas
y amparándolas, yendo juntos a las instituciones. Tenemos
que ir juntos de la mano. Seguir trabajando con las asociaciones. Lo necesitamos y se seguirá necesitando mientras
haya terrorismo. Nos queda mucho camino por recorrer para
que vean que estamos aquí y que seguiremos defendiendo
que no vale la pena el terror y ojalá las bombas dispararan

caramelos en vez de metralla. A ver si entre todos conseguimos algo por la paz y la no violencia.
Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo (AAVT):
Este para mí ha sido el acto más emotivo: el contar con las
asociaciones, las fundaciones. Son gente entrañable que
están dedicados a las víctimas. Es un orgullo hoy para la asociación andaluza poder contar con ellos y que hagamos esta
foto de amistad, de cariño, de verdad. Aunque en algunos
momentos haya habido contradicciones de ideas, lo cual es
completamente normal, lo más hermoso que podemos tener
hoy es la pluralidad y las diferencias de opiniones, pero por
encima de eso hay una entrañable amistad, un entrañable
cariño. Y os puedo decir que gracias a su trabajo hemos conseguido aquí en España que nos digan desde otros países
que somos el número uno en protección a las víctimas.
Gracias a las asociaciones, todas las víctimas tenemos la
garantía de que alguien está siempre vigilante para que tengamos las compensaciones que por ley y por derecho nos
corresponden. Gracias a todos por estar aquí.
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Otros nuevos Socios de Honor junto a Joaquín Vidal:
Pedro Mancera, José Manuel Rodríguez Uribes, Lidia Señarís e Ignacio Pérez.

UN RECUERDO ESPECIAL PARA MIGUE

NUEVOS SOCIOS DE HONOR

Joaquín Vidal aprovechó estas jornadas tan entrañables
para dedicar unas palabras a la memoria del más activo y
querido voluntario de la asociación andaluza, nuestro Migue:

Como colofón de estas jornadas por el XX aniversario, la Junta Directiva quiso reconocer a aquellas personas que durante años han trabajado con ahínco para la asociación, haciéndoles Socios de Honor de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo.

"Un recuerdo especial para el amigo Migue, Miguel Romero
Pastor, que falleció este año en agosto. Ha sido una de nuestras más grandes pérdidas porque era el mejor voluntario
jamás contado. Todos los días estaba en la sede de la asociación, apoyando todas las tareas, todos los días compartíamos el desayuno, las discusiones sobre política, sobre el
fútbol, en fin, una persona muy querida y muy trabajadora".
"En aquellas jornadas de Córdoba de 2006 le dimos la placa
de Socio de Honor de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo. Nos queda aquí de testigo su hermano Javier,
que ha sido también miembro de la Junta Directiva muchos
años, y que sigue con nosotros con el mismo cariño. Javier,
tú sabes la amistad y los buenos ratos que hemos pasado
todos con Migue. Fue un proceso, estaba mal y de momento
se nos fue. Os voy a pedir un aplauso para esa persona tan
querida. Para nuestro querido Migue".

La Junta Directiva en pleno entregó tal condición a:
José Antonio Vallo Suárez.
Manuel Benítez Boné.
Macarena Entradas Saavedra.
María José Atienza de la Fuente.
Jerónimo Acosta Quintero.
Pedro Díaz Piña.
Pedro Mancera Pulido.
Lidia Señarís Cejas.
José Manuel Rodríguez Uribes.
Ignacio Pérez Macías.
José Jiménez Fernández.
Concepción López Barreras.
Marco Antonio Vidal Gómez.
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Un momento de la hermosa visita a los
Reales Alcázares de Sevilla

Manifestación en el Ayuntamiento de Sevilla en
solidaridad con las víctimas de los atentados de París

CULTURA PARA EL ALMA
Convencida de que la cultura es una de las grandes medicinas para el alma y para ampliar la comprensión intelectual y
humana de este mundo diverso, la asociación andaluza suele dedicar parte de sus jornadas anuales (usualmente las
últimas horas de la tarde del sábado y la mañana dominical)
a visitar y conocer a fondo el patrimonio cultural cercano a la
sede del evento. En este caso, se realizó un recorrido -brillantemente conducido por guías profesionales- por los Reales
Alcázares de Sevilla, un conjunto de palacios amurallados
que constituyen un auténtico tesoro de diversidad histórica y
cultural, pues a partir de un asentamiento romano y luego
visigodo se erigió una hermosa construcción árabe y mudéjar, con posterior adición de elementos góticos, renacentistas y barrocos, tras la reconquista de la ciudad por Fernando
III en 1248.
Declarado Patrimonio de la Humanidad, junto a la Catedral
de Sevilla y el Archivo de Indias en el año 1987, el conjunto
palaciego posee un encanto adicional: sus hermosos jardines, dispuestos en terrazas de exuberantes naranjos, palmeras y fuentes y con un trazado que aúna también estilos árabes, renacentistas y modernos.

El domingo el objeto de la visita fue la Casa Consistorial que
alberga el Ayuntamiento de Sevilla, construida en el siglo XVI
y con una reforma importante en el XIX y considerada una de
las más importantes muestras de la arquitectura plateresca,
un estilo caracterizado por sus fachadas de prolífica decoración (con figuraciones y festones de todo tipo) y una fusión
muy ecléctica de elementos góticos, mudéjares e incluso
algunos incipientemente renacentistas.
El broche solemne de estas jornadas lo puso la participación
-al mediodía del domingo- en la manifestación organizada
por el Ayuntamiento de Sevilla para repudiar los atentados
ocurridos en París en la noche del viernes 13.
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HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN.
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE
RESUMEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.
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JUNIO: AMPLIANDO LAZOS CON OTRAS
VÍCTIMAS Y CON LA SOCIEDAD
Asiste la AAVT a gala de la Fundación Rodolfo
Benito Samaniego

Creada en 2004, a raíz de los atentados del 11 M en los trenes de
cercanías de Madrid, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego lleva
el nombre de una de las víctimas de aquella triste jornada y se propone defender la memoria de todas las víctimas y los valores de
convivencia, tolerancia y democracia. Rodolfo era un joven ingeniero alcalaíno de 27, asesinado en uno de esos trenes de camino a
su trabajo.

3/6/2015
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, y Montserrat Antolín, en ese momento Vocal
de la Junta Directiva, participaron en la gala "Toma mi mano:
encuentro de convivencia", celebrada por la Fundación Rodolfo
Benito Samaniego el pasado 3 de junio en la localidad madrileña
de Alcalá de Henares.
La pequeña comitiva andaluza se sumó a la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) y la Asociación Plataforma de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo (APAVT), representadas ambas por sus respectivos presidentes, Ángeles Pedraza y Miguel Folguera, y a representantes de
la Asociación 11 M Afectados por el Terrorismo y de la Fundación
Fernando Buesa para compartir una velada de diálogo, teatro y
música, arropados por José Luis Rodríguez Zapatero (presidente
del Gobierno español entre 2004 y 2011) y su esposa Sonsoles
Espinosa, así como por personalidades del mundo académico y
científico.
El acto acogió la presentación del Anuario 2014, publicación que
recopila las actividades realizadas por X Aniversario de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y también un original concierto de
Rita Barber y Juan Carlos Talavera, acompañados por la guitarra de
Fredi Marugán. A través de fados, melodías mediterráneas, internacionales y hasta emblemáticas coplas, la intérprete construyó una
hermosa interacción con el público, mientras su compañero actor
declamó textos y versos de Federico García Lorca, León Felipe,
Rafael Alberti, Gil de Biedma y Carilda Oliver Labra.

La voz de la asociación andaluza presente en
encuentro con el Gobierno Vasco
4 y 5/6/2015
La AAVT estuvo presente encuentro de reconocimiento institucional
“Víctimas de Terrorismo y Sociedad”, convocado por el Gobierno
Vasco en San Sebastián, donde frente a poco más de un centenar
de participantes el lehendakari Iñigo Urkullu defendió una nueva
política pública hacia las víctimas del terrorismo, sustentada en la
unión entre éstas y la sociedad, la reflexión autocrítica y la determinación de defender un mínimo ético.
En tal sentido, Urkullu pidió públicamente perdón en nombre del
Gobierno Vasco por "no haber reaccionado antes" y subrayó que el
mínimo ético para construir el futuro debe basarse en el “reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas” y en el “rechazo
a cualquier forma de terrorismo o violencia y a la pretensión de su
legitimación”.
Tras los discursos del lehendakari y del presidente del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo, José Luis de la
Cuesta, el debate se estructuró en pequeños círculos de una decena de personas cada uno y se centró en la búsqueda de una mejor
relación y comunicación entre las víctimas del terrorismo y la sociedad para construir un futuro con justicia y memoria.
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En la página anterior:
Joaquín Vidal y Montserrat Antolín junto con
otros representantes del colectivo de víctimas
del terrorismo en la Gala “Toma mi mano”, de la
Fundación Rodolfo Benito Samaniego.
Después, Joaquín conversando con José Luis
Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa y José
Manuel Rodríguez Uribes.
En esta página:
Joaquín Vidal dialoga con el lehendakari Íñigo
Urkullu, en las Jornadas “Víctimas de terrorismo
y sociedad”, celebradas por el Gobierno Vasco
en San Sebastián el pasado 5 de junio a las
que asistió prácticamente toda la Junta Directiva de la asociación andaluza.

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal; el vicepresidente Javier Pastor, y los vocalesl Montserrat Antolín y Félix Gabay, integraron la
delegación andaluza a este diálogo, junto a representantes de las
asociaciones de víctimas del terrorismo de Canarias, Extremadura,
Valencia, la AVT, la APAVT, ASERFAVITE, ZAITU, la Asociación 11M y
la Santiago Apóstol.

Asiste Joaquín Vidal a reunión del Patronato de la
Fundación Víctimas del Terrorismo
16/6/2015
Casi a las puertas del verano, el presidente de la asociación andaluza (AAVT) y de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo (FAAVT) , Joaquín Vidal, participó en Madrid en
la reunión del Patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo,
del cual forma parte y en el que representa a las víctimas andaluzas y las de otras comunidades autónomas, con una permanente
voluntad de unión y fraternización entre el colectivo.
Creada el 19 de diciembre de 2001, fruto del Pacto Antiterrorista
suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, la Fundación Víctimas del Terrorismo incluye entre sus objetivos la promoción y divulgación de los valores democráticos, la
defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los
ciudadanos y contribuir a una mejor comprensión de la situación
del colectivo de víctimas del terrorismo en España.
También aparecen entre sus objetivos estatutarios la prestación de
ayuda asistencial a las víctimas del terrorismo y a sus familias; el
fomento de becas, la promoción de intercambios culturales y la
creación de un fondo cultural de carácter permanente en memoria
de las víctimas. Según sus estatutos, su financiación es mixta, es
decir, la mitad proviene de subvenciones estatales y la otra mitad
de donaciones de empresas y entidades privadas.

La AAVT en acto por XXV aniversario de la 4ta
Unidad de Intervención Policial de Sevilla
18/6/2015
Las víctimas del terrorismo andaluzas estuvieron representadas
por el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, en el acto conmemorativo por el 25 aniversario de la creación de la 4ª Unidad de Intervención Policial (UIP) de Sevilla, celebrado en la Plaza de España de
esta ciudad el pasado 18 de junio, con la presencia del Delegado
del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el alcalde sevillano, Juan
Espadas; la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero
y el Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental, Francisco
Perea.
Después de homenajear con una ofrenda floral a los efectivos caídos en acto de servicio, Antonio Sanz felicitó a los 260 funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía que integran la IV UIP, "una de las
más numerosas, después de la de Madrid, entre las doce que operan en todo el territorio nacional (…) en la protección de altas personalidades nacionales y extranjeras, participando en la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana,
ayudando en las grandes concentraciones de masas y actuando y
prestando auxilio en caso de graves calamidades o catástrofes
públicas".
"La UIP equilibra el fiel de la balanza entre libertad y seguridad,
garantizando la normalidad y el disfrute de los grandes acontecimientos en una tierra acogedora", dijo el Delegado del Gobierno.
Creadas en 1989 por el Real Decreto 1668, las Unidades de Intervención Policial sustituyeron a las antiguas compañías de Reserva
General con el fin de defender la seguridad pública en todo el territorio nacional. La IV UIP fue una de las nueva creación previstas en
aquel decreto, y aunque está asentada en Sevilla, su principal campo de actuación abarca Andalucía occidental, Extremadura y Ceuta.

32

ESPACIO AAVT

El espacio de noticias de la AAVT

Foto de familia de los participantes en el campamento de
verano de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, que
en julio de 2015 se realizó en
Olvera, un hermoso pueblo
blanco al noreste de la Sierra
de Cádiz por el que transcurre
la llamada “Vía Verde” de la
sierra.

JULIO: CONVIVENCIA Y MEMORIA A LA LUZ
DEL VERANO
Campamento de Verano de los más jóvenes de la
AAVT: aprender y convivir bajo el sol
6-12/7/2015
Los miembros más jóvenes de la familia AAVT disfrutaron del campamento de verano organizado por la asociación en la segunda
semana de julio en Olvera, un hermoso pueblo blanco al noreste de
la Sierra de Cádiz por el que transcurre la famosa Vía Verde de la
Sierra, única ruta declarada de interés turístico de Andalucía y considerada entre los años 2005 y 2009 como la mejor vía verde de
Europa.
En ese privilegiado escenario, las nuevas generaciones cultivaron
una vez más los valores de convivencia, cooperación, respeto y
amor a la naturaleza, mediante una gran variedad de aventuras y
actividades lúdicas y educativas. Los participantes, con edades
comprendidas entre los 7 y los 18 años, compartieron desde el clásico y refrescante chapuzón en la piscina hasta las peripecias más
imaginativas de todo tipo de deportes, como el tiro con arco, los
patines, skates, rollers, un circuito o gymkana de orientación, talleres educativos y de concienciación medioambiental y los juegos tradicionales y musicales.
Oportunidad bien aprovechada, además, para realizar una ruta en
bici por la Vía Verde de la sierra de Cádiz, donde conocieron el antiguo trazado ferroviario de este sendero y desarrollaron posteriormente una jornada de equitación en el centro ecuestre El Platero.

Muy especial resultó también la visita a la cooperativa productora
de aceite de Olvera y a una granja de animales, ocasiones verdaderamente pedagógicas para aprender algunos detalles sobre la elaboración del aceite de Oliva, ese nutritivo y simbólico oro líquido, y
también para conocer y respetar más a los animales del entorno.
Un taller educativo astronómico de observación de estrellas puso
otra nota soñadora entre los jóvenes, quienes pudieron contemplar
las diferentes constelaciones particularmente brillantes en esta
zona de la sierra y aprender un sinfín de curiosidades sobre ellas.
Un verano más, en fin, en el que la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo intentó transmitir a las nuevas generaciones la filosofía esencial de sus dos décadas de trabajo: la inderrotable alegría de vivir y el espíritu del diálogo respetuoso con nuestros semejantes y nuestro entorno.

Presente la AAVT en curso "Víctimas y Memoria
Colectiva" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
14 y 15/7/2015
El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió al curso de verano
“Las víctimas del terrorismo y la memoria colectiva”, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Santander, dirigido
por el escritor, periodista y uno de los fundadores del Foro de
Ermua, Iñaki Ezkerra, y en el cual una docena de expertos analizaron el modo de construir la memoria de lo ocurrido en 50 años de
terrorismo de ETA para evitar la utilización perversa de la historia y
la justificación de la violencia terrorista.
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El ministro del Interior, Jorge
Fernández; el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela y el
periodista Iñaki Ezkerra en la
inauguración del curso “Víctimas y Memoria colectiva”, en
julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Santander.

Al inaugurar el encuentro, el ministro del Interior, Jorge Fernández,
citó a Marco Tulio Cicerón ("la vida de los muertos perdura en la
memoria de los vivos") para definir el objetivo fundamental de este
curso: "honrar y dignificar a las víctimas del terrorismo de ETA y
construir la memoria colectiva de lo ocurrido en el País Vasco y el
territorio español. Que se imponga la verdad histórica frente a los
interesados intentos de negacionismo".
Acompañado por el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela y del periodista Iñaki Ezkerra, Fernández recordó que lo realmente sucedido en el País Vasco y España
fue que "ETA decidió imponer su proyecto totalitario y excluyente
mediante la socialización, mediante la generalización sistemática
del sufrimiento y del terror, como instrumento para conseguir su
objetivo".
Entre otros ponentes, participaron el profesor de Historia del Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco, Pedró José Chacón; la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia
Ramos Piñeiro y familiares de asesinados por ETA como Daniel Portero, Maria Concepción Martín López, Teresa Jiménez Becerril,
Manuel Giménez Larraz y la presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, María del Mar Blanco.
El evento contó también con los aportes del redactor jefe de la
Agencia VascoPress, Florencio Domínguez Iribarren (propuesto por
el gobierno como Director del Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo), del historiador y profesor de la UPV/EHU, Antonio Rivera, el historiador Gaizka Fernéndez Soldevilla, el catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU , Luis Castells Arteche, el político Ernesto Ladrón de Guevara; la Dra. Patricia Weisz Friedman,
entre otras personalidades.

Acude la asociación andaluza a toma de posesión del Comisario Provincial de Sevilla
17/7/2015
Invitados por la Subdelegada del Gobierno en Sevilla, Dña. Felisa
Panadero Ruz, Joaquín Vidal y José Manuel Zambrano, de la Junta
Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT),
participaron en el acto de toma de posesión de Francisco Gil Montero como Comisario Provincial de Sevilla del Cuerpo Nacional de
Policía, presidido por el Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz Cabello y el Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental, Francisco Perea Bartolomé.
Al tomar posesión de su cargo, en sustitución de Juan José Rojo,
que se retira por jubilación, Gil Montero apostó por la cercanía a los
ciudadanos y la presencia policial en las calles y aseguró llegar "con
la ilusión y modestia de un principiante a pesar de mis 35 años ya
de experiencia profesional, porque vengo francamente entusiasmado con este nuevo proyecto".

El complejo tema del terrorismo, también en el
teatro, llega a Sevilla
17/7/2015
Joaquín Vidal, presidente de la AAVT, se unió al público que presenció el segundo espectáculo de María San Miguel, del Proyecto 432, "La mirada del otro", que documenta y lleva a las tablas los
encuentros entre ex miembros de ETA y víctimas directas o indirectas, desarrollados en 2011 con la preparación previa de diversos
mediadores.
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María San Miguel, Ruth Cabeza y Pablo
Rodríguez, los tres actores de la compañía
43-2 que interpretan la obra “La Mirada
del Otro”, representada en la capital
andaluza en el marco de la programación
de verano del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.

La obra, presentada por la compañía Proyecto 43-2 dentro de la
programación de verano del Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (CICUS), está dirigida por Chani Martín e
interpretada por Ruth Cabeza, Pablo Rodríguez y María San Miguel
y sus creadores la definen como "un proyecto valiente y comprometido que ve la luz tras un profundo proceso de investigación de campo dividido en dos partes: una documental y otra de entrevistas
personales realizadas en Euskadi con los protagonistas del hecho".
Antes de que se levantara el telón, hubo una breve presentación
por parte de José Castilla, abogado y participante en la mediación
y la actriz María San Miguel, productora y creadora del proyecto,
quienes creen en el teatro como herramienta de comprensión y
debate de la realidad.

Conociendo al nuevo alcalde de Sevilla
21/7/2015
El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y el tesorero José Manuel
Zambrano asistieron en pleno verano a una audiencia con el nuevo
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas
Cejas, para conocerle y establecer un primer contacto tras la toma
de posesión del edil, que había asumido el cargo hacía poco más
de un mes, el 13 de junio de 2015.
Portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de la capital andaluza,
Juan Espadas fue investido alcalde de Sevilla con 16 apoyos de los
31 escaños que conforman el plenario (los de los concejales de su
partido más los de Participa Sevilla y los de IU). En esa ocasión afirmó asumir con determinación " el mayor reto de mi vida para impulsar un proyecto común para la ciudad, una nueva transformación

que hoy empieza" y apostó por un gobierno "más transparente, responsable y abierto", que ponga al ciudadano, especialmente al que
peor lo está pasando, en el centro de su política.
Su rápido recibimiento a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, cuya oficina principal tiene su sede en Sevilla, parece subrayar la voluntad de trabajar unidos y de apoyar al máximo al colectivo, tanto en sus necesidades y derechos, como en su labor social a
favor de la convivencia, el diálogo, la democracia y la convivencia.

SEPTIEMBRE: INTENSA AGENDA CON INSTITUCIONES ANDALUZAS Y PREPARACIÓN
DE LAS XV JORNADAS
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo con la mirada
puesta en su XX aniversario
8/9/2015
Aunque en el verano no habían tenido demasiado descanso, los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT) no quisieron dejar pasar muchos días de septiembre y el 8 de ese mes ya estaban "comenzando el curso" para
planificar la intensa agenda de trabajo del último cuatrimestre del
año y preparar las XV jornadas de la asociación.
La preparación de las XV Jornadas ha sido una labor muy compleja
y esforzada, no sólo por tratarse de una especial celebración del XX
aniversario, sino porque llegaron en un panorama económico difícil
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La Junta Directiva actual de la AAVT ha
trabajado arduamente en diversos asuntos, desde la aplicación de la ley andaluza
hasta la preparación de las jornadas. Ellos
son: Francisco Muñoz (Vocal), Montserrat
Antolín (vicepresidenta), Joaquín Vidal
(presidente), Vicenta Macías (vocal), José
Manuel Zambrano (secretario-tesorero),
Félix Gabay (vocal).

y extremadamente austero, pero aún así la Junta Directiva coincidió
en la necesidad de que este cumpleaños número 20 no pasara sin
pena ni gloria, sino todo lo contrario, con la celebración y el orgullo
por el deber cumplido y por toda una vida de trabajo a favor de las
víctimas y por la deslegitimación del terrorismo.
Precisamente por ello, acordaron que el lema de estas jornadas
fuera "toda una vida entregados a ti", pues esa frase resume la filosofía de los creadores y de todos los continuadores de esta activa
asociación, la más numerosa y antigua de las agrupaciones autonómicas de víctimas del terrorismo de toda España.
Actualmente la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo está integrada por Joaquín Vidal Ortiz (presidente),
Montserrat Antolín Martínez (vicepresidenta), José Manuel Zambrano Rocha (secretaría-tesorería), Vicenta Macías Carnacea (vocal),
Félix Gabay Benesayag (vocal) y Francisco Muñoz García (vocal).

Examina presidente de la AAVT con Consejería de
Justicia e Interior el tema de las indemnizaciones
previstas en la Ley 10/2010
18/9/2015
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal sostuvo una reunión de trabajo con la Directora General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, para
examinar los expedientes pendientes de la indemnización prevista
en la Ley 10/2010 y los avances en la elaboración del reglamento
de dicha legislación.

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, se aprobó por todos los grupos parlamentarios andaluces y constituye una expresión de reconocimiento,
solidaridad y homenaje de la región a las víctimas del terrorismo e
incluye diversos esfuerzos para paliar los daños sufridos por éstas.
Esta legislación viene a completar las actuaciones del Estado y las
medidas asistenciales y económicas para atender especiales necesidades de las víctimas y el apoyo integral de reparación de las víctimas y sus familias inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
La aplicación concreta de los aspectos indemnizatorios se ha visto
ralentizada por un panorama presupuestario local complejo, en
medio de la crisis económica que vive todo el país, pero tanto la
asociación como la Junta de Andalucía han seguido buscando en
todo momento soluciones, aunque sea escalonadas y progresivas,
a este tema.

Asiste Joaquín Vidal a desayuno informativo del
"Fórum Europa. Tribuna Andalucía"
22/9/2015
El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió al desayuno informativo del “Fórum Europa. Tribuna Andalucía” realizado el 22 de septiembre pasado con la presencia del Delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.
El Fórum Europa nació en el año 2002 coincidiendo con la presidencia española de la UE y se ha convertido desde entonces en un
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Cartel de las XV Jornadas
de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo,
coincidente con el XX aniversario de la asociación, y
cuya preparación demandó
ingentes esfuerzos por parte del personal laboral, de
toda la Junta Directiva y en
particular de su presidente,
Joaquín Vidal.

foro de referencia informativa de toda España, basado en la pluralidad, la independencia y el interés de los participantes.

Reunión con Alcaldía de Sevilla en preparación
de las XV Jornadas

Desde sus inicios, esta tribuna política de referencia en España viene acogiendo a los titulares de las Altas Instituciones del Estado
español y de la Unión Europea, representantes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, así como primeros dirigentes de ámbito internacional. El formato de esta tribuna
es el de un desayuno informativo, híbrido entre una conferencia y
una rueda de prensa, con abundante asistencia de destacados
empresarios, políticos y líderes de opinión.

25/9/2015

Muestra la AAVT su solidaridad con Instituciones
Penitenciarias en el día de la Merced

OCTUBRE: REDOBLANDO ESFUERZOS POR
LAS VÍCTIMAS ANDALUZAS

Miembros de la Junta Directiva de la AAVT encabezados por su presidente, Joaquín Vidal, se reunieron con Faustino Valdés, asesor del
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espada Cejas,
para la preparación de las XV Jornadas de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, desarrolladas finalmente en la localidad de
San Juan de Aznalfarache.

24/7/2015
El cariño y solidaridad de las víctimas andaluzas con los funcionarios de las Instituciones Penitenciarias estuvo representado por el
presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, en el acto conmemorativo por
el Día de la Merced, Patrona de dicha entidad, organizado por la
Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria.
Un año más, la basílica de la Esperanza Macarena acogió la Eucaristía en celebración de esta fecha, presidida por el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, a la que asistieron representantes de numerosas organizaciones públicas y de la sociedad civil
andaluza.
Dos días después se celebraron sendas Eucaristías por este motivo en los centros penitenciarios Sevilla I y Sevilla II, con la presencia de internos y funcionarios de ambos establecimientos.

Nueva reunión de trabajo con la Consejería de
Justicia e Interior por el tema de las indemnizaciones de la Ley 10/2010
1/10/2015
El primer día de octubre acogió una nueva reunión entre el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y la Directora General de Justicia
Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior de la
Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, para avanzar en el examen
de los expedientes pendientes de la indemnización prevista en la
Ley 10/2010 y los avances en la elaboración del reglamento de
dicha legislación.
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La ley 10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a
las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía tuvo un largo recorrido y consultas parlamentarias con la AAVT
y otras entidades hasta aprobarse el 15 de noviembre de ese año,
pero como toda legislación que implica desembolsos económicos
palpables, más en las actuales condiciones, su aplicación es compleja y requiere el examen caso por caso de los expedientes indemnizatorios.
Al igual que en otras gestiones a favor de las víctimas, la Junta
Directiva de la AAVT y especialmente su presidente, Joaquín Vidal,
con la correspondiente asesoría jurídica especializada, ha desplegado una labor incansable y constante en la búsqueda de soluciones y avances y en la comunicación con las partes involucradas en
estos complejos asuntos.

Asiste presidente de AAVT a misa por el día de la
policía nacional
2/10/2015
Sevilla celebró el pasado 2 de octubre la festividad de los Santos
Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, con una misa
en la Iglesia Conventual del Santo Ángel, a la cual acudió el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, para mostrar el reconocimiento y
cariño de las víctimas del terrorismo de la región a esa institución
de Seguridad del Estado que tanto ha luchado contra la lacra terrorista.
Además de la Eucaristía en el hermoso templo carmelitano de la
calle de La Rioja, que data del siglo XVII, ese mismo día se realizó
un acto institucional en el Palacio de Exposiciones y Congresos
(FIBES) de la capital andaluza.

Presente AAVT en reunión de trabajo de equipos
psicológicos en ministerio del interior
6/10/15
El licenciado José Antonio Vallo Suárez, Jefe del Gabinete Psicológico de la asociación andaluza, asistió a una reunión de los Programas de Atención y Apoyo Psicológico a Víctimas del Terrorismo celebrada el pasado 6 de octubre en la sede del Ministerio del Interior
en Madrid.
En el encuentro, además de divulgar los últimos proyectos de atención psicológica iniciados por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, se dieron a conocer
las actuaciones previstas en el Convenio entre esta institución
gubernamental y el Consejo General de la Psicología de España, así
como los detalles relativos a la partida de asistencia psicológica a
víctimas del Fondo Europeo de Seguridad Interior.
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Reciben en audiencia a la AAVT en la Diputación
de Sevilla
22/10/2015
El Director General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la
Diputación de Sevilla, D. Javier Guzmán Cuevas, recibió en audiencia al presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, con objeto de examinar
posibles apoyos en la preparación de las XV Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, un evento muy especial de
celebración del cumpleaños número 20 de la AAVT.
Debido a la difícil coyuntura económica española y regional y a la
complejidad de reunir como mínimo dos centenares de personas
en un evento de esta magnitud, la organización de estas jornadas
reclamaron largas horas de trabajo, entrega y creatividad por parte
de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y de su personal laboral, además de numerosas reuniones
con múltiples instituciones públicas de la región.
A inicios de octubre, el día 6, ya había acudido el presidente de la
AAVT, Joaquín Vidal, a otra audiencia en la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, y con posterioridad todavía participó en
numerosos encuentros formales e informales con el mismo objetivo de celebrar unas buenas jornadas.

Participa Joaquín Vidal en recepción en la embajada de Estados Unidos en Madrid
28/10/2015
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, participó en una recepción el pasado 28 de
octubre en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en la que se
celebró la noche del National September 11 Memorial & Museum
(Museo Memorial 11 S, de Nueva York), inaugurado por el presidente Barack Obama en mayo de 2014 y encargado de preservar la historia y homenajear a las víctimas de los dos atentados sufridos en
el World Trade Center a lo largo de su existencia: el del 11 de septiembre de 2001 (2.977 muertos y más de 6.000 heridos) y el
acaecido el 26 de febrero de 1993 (6 muertos y más de 1.000 heridos).
Diseñado por el arquitecto Michael Arad y el paisajista Peter Walker,
el Memorial está compuesto por dos estanques ubicados exactamente en el mismo lugar en el que estaban las Torres Gemelas, alimentadas por cascadas de agua en sus paredes, con los nombres
de las víctimas grabados en bronce; en tanto para ver el Museo (de
unos 10 mil metros cuadrados) hay que descender 21 metros bajo
tierra, junto a un tridente de acero que adornaba la fachada de la
torre norte del World Trade Center, justo al lado de las escaleras de
acceso a la calle desde la antigua plaza elevada por donde escaparon centenares de supervivientes aquel aciago día.
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Los presidentes de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), Javier
González de Lara, y de la Asociación
Andaluza Víctimas de Terrorismo (AAVT),
Joaquín Vidal, suscribieron el pasado 10
de noviembre un convenio de colaboración para favorecer el acceso al empleo a
las víctimas del terrorismo en Andalucía.

NOVIEMBRE: CELEBRANDO EL XX
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
El abrazo de la AAVT a los ertzainas víctimas del
terrorismo y sus familiares
7/11/2015
Joaquín Vidal y Montserrat Antolín, presidente y vicepresidenta respectivos de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo llevaron
un abrazo y el respeto fraterno de la AAVT a las Jornadas de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE), celebradas el pasado 7 de noviembre.
Se sumaron así a los representantes del Ayuntamiento vasco de
Gordexola, del Gobierno Vasco, del Gobierno de España, y de otras
asociaciones del colectivo de víctimas del terrorismo, entre ellas la
extremeña, la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la
de exiliados y amenazados ZAITU y la Fundación Fernando Buesa,
además de todos los sindicatos de la Ertzaintza.

Firman AAVT y CEA convenio de colaboración
para facilitar el acceso al empleo a las víctimas
del terrorismo andaluzas
10/11/2015
Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara, y de la Asociación Andaluza Víctimas de Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, suscribieron el pasado 10

de noviembre un convenio de colaboración para favorecer el acceso al empleo a las víctimas del terrorismo en Andalucía.
Las actuaciones recogidas en el convenio con CEA, la organización
empresarial más representativa de Andalucía, con presencia en las
ocho provincias de la comunidad autónoma, se enmarcan en el
ámbito de la responsabilidad social empresarial, con el objetivo de
incorporar al mundo laboral a las víctimas del terrorismo.
En virtud del convenio, la CEA "se compromete a la difusión entre
su base asociativa de las bonificaciones existentes en la normativa
vigente para la contratación de víctimas del terrorismo por parte de
las empresas, así como los incentivos en materia de políticas activas de empleo e inserción laboral".
Según el texto del acuerdo, "la CEA y la AAVT se comprometen a
desarrollar otras posibles actuaciones, en su caso y siempre que
exista acuerdo mutuo para ello, tales como colaboración mutua en
actividades de conocimiento y difusión, jornadas y seminarios,
actos y eventos, etc., así como cualquier otra medida que pudiera
considerarse de interés conjunto".

Recibe la presidenta de la Junta de Andalucía a
la Junta Directiva de la AAVT, en ocasión del XX
aniversario de la asociación
13/11/2015
Justo el mismo día en que comenzaba la celebración oficial del XX
aniversario de la Asociación Andaluzas Víctimas del Terrorismo con
la inauguración de sus XV Jornadas en Sevilla, y al no poder asistir
a ellas por un viaje de trabajo ineludible, la presidenta de la Junta
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La presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, recibió a la Junta Directiva
de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), en ocasión de su XX
aniversario. En la foto aparecen también,
a ambos extremos, el Consejero de Justicia e Interior, Emilio de LLera y la Directora General de Justicia Juvenil y Cooperación de esa consejería, Carmen Belinchón.

de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, recibió en audiencia a toda la
Junta Directiva de la asociación.

escultor Pedro Duque Cornejo, el cantero Miguel de Quintana y el
carpintero y entallador Juan Tomás Díaz.

En un ambiente íntimo y muy cariñoso, la presidenta andaluza reiteró el cariño de las instituciones públicas de la región por el colectivo de víctimas del terrorismo y felicitó calurosamente a la AAVT
por estos 20 años de trabajo esforzado no sólo a favor de los derechos de las víctimas sino también en defensa de la democracia, la
convivencia y por la deslegitimación social del terrorismo.

Celebra la AAVT su XX aniversario en unas jornadas muy especiales

Encabezados por su presidente, Joaquín Vidal, el equipo directivo
de la AAVT -compuesto por Montserrat Antolín, Vicenta Macías,
José Manuel Zambrano, Félix Gabay y Francisco Muñoz- fue recibido también en el hermoso Palacio de San Telmo, sede la Junta de
Andalucía, por el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Barcena y por la Directora General de Justicia Juvenil y Cooperación de esa consejería, Carmen
Belinchón.
Terminada la audiencia, los representantes de la AAVT, guiados con
mucha deferencia y profesionalidad por personal de protocolo del
gobierno andaluz, pudieron admirar el Palacio de San Telmo, cuyos
orígenes se remontan a 1682, con una segunda fase arquitectónica y constructiva desarrollada entre 1722 y 1739, de la cual data
el sitio que más interés suscitó entre los visitantes, su capilla
mayor.
Se trata de una capilla barroca de una sola nave con pilastras
corintias sobre las que apoya una bóveda de cañón. El altar mayor
está presidido por una imagen de Nuestra Señora del Buen Aire, a
la que se atribuye el origen del nombre de la capital de Argentina.
De la decoración interior de la capilla se encargaron renombrados
artistas de aquella época, como el pintor Domingo Martínez, el

13,14 y 15/11/2015
Bajo el lema "Una vida entregados a ti”, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo celebró sus XV jornadas en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, a donde acudieron no sólo más
de un centenar de asociados sino prácticamente todos los representantes del colectivo de víctimas de España, con un renovado llamado a la lucha contra todas las manifestaciones del terror en
cualquier rincón del mundo.
"La foto de la amistad y el cariño", como la llamó el presidente de
la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz, tuvo lugar en ocasión del 20 cumpleaños de la AAVT. Aunque se inscribió oficialmente en 1997 y comenzó sus grandes jornadas anuales de convivencia en el año 2000, la
asociación andaluza inició su andadura en 1995, cuando un grupo
de sobrevivientes de atentados terroristas encabezados por Joaquín Vidal comenzaron a buscar puerta por puerta a las víctimas de
la región y a movilizarlas no sólo en la defensa de sus derechos e
intereses sino también en una cruzada para deslegitimar socialmente el terrorismo en Andalucía, España e incluso en el plano
internacional.
A este cumpleaños acudieron representantes de las asociaciones
catalana, canaria, murciana, extremeña y de la Comunidad Valenciana (que conforman junto a la riojana y la andaluza la Federación
de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo), además
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de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), la Asociación
11 M Afectados del Terrorismo, la de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE), la Asociación en Pro de los Amenazados, Perseguidos y Exiliados por causa de ETA (ZAITU), la de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo,
la Asociación Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol y las fundaciones Fernando Buesa Blanco, Alberto Jiménez Becerril y Conrada
Muñoz.
Todas ellas firmaron en la mañana del sábado 14 un comunicado
de condena y repulsa a los atentados ocurridos en París en la
noche del viernes 13 de noviembre y manifestaron la solidaridad
con las víctimas de este nuevo embate del terror, que tristemente
coincidió con el inicio del encuentro. Igualmente, todos los participantes en la cita de la asociación andaluza se sumaron el domingo
15 a la manifestación popular convocada frente al Ayuntamiento de
Sevilla.
Estas jornadas especiales de aniversario fueron inauguradas por la
presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco Garrido; la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo

del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro; el alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora Ruiz; el
consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de
Llera Suárez-Bárcena; el Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz Cabello y el asesor de la Dirección de Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno Vasco, Enrique Ullibarriarana Errasti, quienes arroparon en la mesa inaugural al presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y reconocieron públicamente su entrega a la causa de
las víctimas del terrorismo.

(Para que quede en el recuerdo de quienes asistieron y a la vez
puedan recibir toda la información quienes no pudieron acudir,
publicamos una amplia cobertura en nuestra sección "Especial XV
Jornadas”, en este mismo número de Andalupaz).
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COCHE BOMBA CONTRA CONVOY POLICIAL EN
VITORIA, OCTUBRE DE 1982:
LA PUBLICIDAD SANGRIENTA DE ETA
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS

FOTOS: ARCHIVO Y CARLOS VILLALBA

EL 31 DE OCTUBRE DE 1982, CUATRO HORAS DESPUÉS DE LA LLEGADA A ESPAÑA DEL PAPA JUAN PABLO II, Y TRANSCURRIDOS SÓLO TRES DÍAS DE LOS HISTÓRICOS COMICIOS GENERALES DE ESE AÑO, ETA APROVECHABA LA ATENCIÓN
INTERNACIONAL PUESTA EN EL PAÍS PARA HACER SU PROPIA PUBLICIDAD, A GOLPE DE GOMA 2, CONTRA UN CONVOY
POLICIAL EN VITORIA, CON EL SALDO DE UN MUERTO Y 11 HERIDOS.
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Poco después de las nueve de la noche del 31 de octubre de
1982, un cargamento explosivo accionado a distancia por
ETA, al paso de un convoy de la Policía Nacional que se dirigía a la subestación eléctrica de Iberduero, en Vitoria, acabó
con la joven vida del andaluz Francisco González Ruiz e hirió
a once agentes.
Por esos días el mundo miraba hacia España. Apenas cuatro
horas antes acababa de aterrizar en Barajas el Papa Juan
Pablo II, para la primera y más larga de sus visitas al país. En
el séptimo día de su estancia de diez, visitaría incluso la
localidad guipuzcoana de Loyola, cuna de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, en cuyo santuario celebró
una eucaristía.
Tampoco era una fecha cualquiera en la política española.
Sólo habían transcurrido tres días desde aquel el 28 de octubre en que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
encabezado por Felipe González, consiguiera una amplia
mayoría absoluta (202 de los 350 escaños del Congreso y
134 puestos en el Senado), hecho festejado en las calles por
miles de personas con la esperanza puesta en la profundización de la transición democrática.
Quizás por eso a ETA le pareció un momento ideal para
hacer, a golpe de explosivo y muerte, su peculiar publicidad.
El artefacto, colocado al parecer en un taxi Chrysler robado,
fue activado a distancia justo cuando pasaban una tanqueta y un furgón lleno de policías que iban simplemente a cumplir con su deber de protección en una subestación eléctrica
en el barrio vitoriano de Arana.
El resultado de este modo sangriento de llamar la atención:
fue asesinado Francisco González Ruiz, de 24 años, natural
de Granada, y herido de gravedad el sargento José Miñano,
natural de Murcia y de 38 años. También resultaron heridos
de diversa consideración otros diez agentes: Juan José Pastor Morales, José Manuel Calvo Vega, Adolfo Cánovas López,
Ventura Enebral Sánchez, Miguel Fernando Lozano, Antonio
Gutiérrez Díaz, Emilio Herrera Romero, José Ocaña Sánchez,
Manuel Pazos Jus y Florencio Romero Pérez.
Según reflejó la prensa de la época, el sargento José Miñano tuvo múltiples heridas en la pierna derecha, con estallido
de rodilla y pérdida considerable de piel y partes óseas, además de desgarro de escroto, y fue intervenido quirúrgicamente durante cuatro horas antes de pasar a la unidad de
vigilancia intensiva.
La onda expansiva de aquel cóctel de explosivos y metralla
hirió también a una embarazada de siete meses, alcanzada
por la rotura de los cristales de su casa, reventados a causa
de la explosión.

LAS DECLARACIONES PROFÉTICAS DE UN
MINISTRO EN FUNCIONES
El ministro de Interior en funciones, Juan José Rosón, presidió el lunes 1 de noviembre el funeral de Francisco González
Ruiz en el patio de armas del acuartelamiento de la Policía
Nacional de Vitoria, al que acudieron, además de los familiares y compañeros, el delegado general del Gobierno en el
País Vasco en ese momento, Jaime Mayor Oreja; el inspector
jefe de la Policía Nacional, Félix Alcalá Faciomo, así como los
gobernadores civil y militar de la época, entre otros.
Al término del funeral, el ministro Rosón declinó hacer declaración alguna, si bien ante una pregunta sobre el significado
de ese atentado después de las elecciones legislativas, respondió escuetamente: "la lucha contra el terrorismo no ha
acabado".
Ciertamente, no se precisaba ser adivino para comprender
que si ETA no respetaba la voluntad soberana de la inmensa
mayoría de españoles en las urnas ni su decisión de dirimir
sus diferencias por cauces políticos y democráticos, se abría
ante la sociedad un duro camino de enfrentamiento al terrorismo. Mucho más difícil de imaginar era que se precisaran
29 años más para ponerle punto final a esa barbarie.

JUAN JOSÉ PASTOR MORALES: "LA VIDA
ES LO ÚNICO QUE TENEMOS"
Juan José Pastor Morales, miembro de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y un activo participante en todas
sus actividades, fue uno de los policías heridos y comenzó
su peculiar calvario aquel 31 de octubre de 1982.
Oriundo de Córdoba, Juan José había estado destinado anteriormente en Pamplona, luego en Miranda de Ebro y en Vitoria llevaba trabajando desde inicios de 1980. Es un testigo
de excepción de cómo las heridas más profundas y peligrosas no son siempre las físicas y de que la destrucción terrorista nunca es individual y controlada, sino que destruye
familias enteras. Andalupaz logró convencerle al fin para que
nos contara su historia.
- ¿Recuerdas aquel 31 de octubre de 1982?
- Eso no se olvida nunca. Si bien en los primeros minutos no
alcanzas a darte cuenta de lo que pasa. Íbamos en tres vehículos. Yo salí despedido por la onda expansiva. Aparecí en el
suelo, en la acera, y en principio no sabía qué me pasaba.
Creía que estaba reventado porque sentía un insoportable
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calor dentro del cuerpo. Y me asusté más que nada porque
empecé a vomitar, un vómito negro. Pensé: "ya estoy para el
otro lado". Después me explicó el médico que era el efecto
de la Goma 2, que lo respiré y lo estaba expulsando.
Me llevan al hospital Santiago Apóstol, de Vitoria. Allí me
ingresan, pero al día siguiente pedí el alta voluntaria porque
no me sentía seguro. No pusieron escolta ni nada. Nos dejaron allí en el hospital sin protección ninguna. Y cuando decidí irme, un compañero me llevó a casa.
- Siempre se habla del día del atentado, pero muchas
veces el mayor problema empieza al día siguiente, o incluso mucho tiempo después. ¿Qué ocurrió en tu caso?
- Sin duda, lo más difícil empieza más tarde. En el propio hospital me prometen que en cuanto salga de allí me van a trasladar a mi ciudad de origen, a Córdoba, cosa que no hicieron.
Permanecí 13 meses más en Vitoria, haciendo los mismos
servicios y pasando por el mismo sitio donde había vivido el
atentado, todo igual. A los veinte y tantos días me pasaron
por un tribunal médico militar en el que no me hicieron ningún tipo de examen, ni psicológico ni físico. Sin preguntarme
siquiera cómo me encontraba, me dijeron: "a trabajar mañana". Y volví a trabajar al mes.

Juan José Pastor Morales

- ¿Cómo fueron para ti esos trece meses en Vitoria?
- Un horror. Pensé irme de la policía muchas veces, pero
¿adónde iba? Si no tenía otro medio de trabajo ni nada. Hasta que en noviembre de 1983 llego a Córdoba. Y aunque
como policía siempre corres otros riesgos, al menos del
terrorismo yo pensaba que me había salvado.
- ¿Y fue así?
- No. En junio de 1990 me comunican de la Brigada de Información que soy objeto de la banda terrorista GRAPO y que
me tengo que marchar de mi casa. Por lo visto, me habían
estado siguiendo un montón de tiempo. Tuve que cambiar
de coche, de piso, tuve que enviar a Burgos a mi mujer y mi
hijo con la familia de ella y yo me fui a casa de mis padres
en Córdoba. Y seguí trabajando. Estuve un tiempo solo en
Córdoba, sin mi familia. Hasta que ya un día me harté y me
dije: "esto no puede ser". Buscamos otro piso cuando pudimos, me cambié de coche, también cuando pude, y seguí
trabajando. Yo estaba mal, porque siempre he estado mal,
pero no me quedaba otra.
- ¿Qué tiempo has trabajado como policía nacional?
- Desde enero de 1980 hasta que me jubilaron en julio de
2004.
- ¿Arrastraste secuelas, sin ser consciente de ello,
durante todo ese tiempo?

- Sí. En cuanto a heridas físicas tengo problemas en la rodilla y la cadera. He ido aguantando sin operarme porque ningún médico me da garantías de que vaya a quedar mejor.
Entonces, tengo rachas malas pero he ido aguantando.
Pero sobre todo tenía un trastorno psicológico que iba cada
vez peor. Aunque durante muchos años no me daba cuenta,
pero lo cierto es que estaba muy nervioso, vigilante, estresado, no dejaba vivir a mi mujer y a mi niño, en el coche me
montaba primero yo, lo revisaba primero y luego ya los llamaba. Tenía la obsesión de que me iban a matar. Nunca arrancaba el coche sin mirarlo por fuera y por dentro. Años y años
así y eso te destruye. Aunque realmente quien veía eso era
mi mujer, yo no me daba cuenta de lo mal que estaba.
- ¿Qué te hizo darte cuenta de realmente estabas mal?
- En el año 2000 yo vengo una noche de trabajar a las diez
de la noche, voy solo en el coche por una avenida desierta y
de buenas a primeras miro y veo un coche detrás de mí… Al
llegar a mí, el coche se pone a mi altura y bajan la ventanilla
y pensé "ya vienen a por mí"… Yo iba siempre con la pistola
afuera y pensé que me iban a tirotear. Eran un hombre conduciendo y una mujer a su lado y en cuanto abrieron la ventanilla, los encañoné. Parece que iban a preguntarme algo y
cuando vieron la pistola no me preguntaron nada, salieron
corriendo a toda velocidad.
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Y ahí ya me preocupé mucho pensando que había podido
matar a alguien. Al llegar a mi casa mi mujer al verme mal
me insistió y se lo conté. Y ella me obligó a ir al médico.
Cuando se lo conté al médico mío de cabecera, éste me dijo
que así no podía trabajar. Me puso un tratamiento y me
mandó al psiquiatra, pero yo no quería ir al psiquiatra. Como
iba periódicamente al de cabecera, me insistió hasta que
fui. El psiquiatra me puso un tratamiento diferente porque yo
no dormía, tenía un dolor muscular permanente, si lograba
dormir algo entonces tenía pesadillas…
- ¿A partir de ahí comprendes la magnitud del problema?
- El psiquiatra me remite al psicólogo. Empiezo con tratamiento psicológico también. Estuve de baja, luego pasé el
tribunal médico y finalmente me jubilaron. Tengo la encomienda y el reconocimiento como víctima del terrorismo desde el año 2001.
- ¿Tuviste problemas en tu trabajo por eso que te estaba
pasando?
- Los problemas mayores los tuve en casa, con mi mujer y
con mi hijo porque yo era una especie de ogro, siempre de
mal humor, siempre enfadado. Lo pagó mucho más mi familia que mi trabajo. En el trabajo me encontraba más seguro
porque siempre iba con algún compañero. Fíjate que mi
temor y mi rechazo a ir al médico era porque si me daba la
baja me iban a quitar la pistola. Y efectivamente, me la quitaron. Eso era lo que yo no quería porque tenía la sensación
de que al menos con la pistola me podría defender.
Ir por la calle desarmado, sabiendo que había gente que me
quería matar, me daba miedo. Pero por otra lado también
me daba miedo llevarla, porque podía hacerle daño a
alguien sin querer. Resulta muy complicado explicar esa contradicción.
- Siempre se dice que los terroristas, más que a una persona, realmente destruyen a toda una familia…
- Eso yo lo he vivido. Mis hijos nunca tuvieron una infancia
como niños normales. Nunca les dejé ir a jugar a la calle
solos, dejaron de hacer muchas cosas. Y mi mujer también
sufrió mucho. La víctima seré yo, pero yo los he arrastrado a
ellos. Ahora me doy cuenta de eso. Cuando me lo han explicado con el tratamiento psicológico y me he puesto a pensar
de verdad. Mis niños no han ido a jugar al parque nunca, y
siempre esperando para montarse en el coche a que yo lo
revisara… siempre con mis temores. A mis hijos eso les ha
afectado. Son muy retraídos. Y mi mujer lo ha pasado fatal.
Porque aguantarme a mí en esos años era muy difícil. Me
refiero a no salir, no querer ir a ningún sitio, siempre estar de
mal humor, un día y otro día y un año y otro año…

- Se suele hablar también de ese término ya tan conocido de "la doble victimización", sobre todo entre las víctimas de más larga data. ¿Eso también lo viviste?
- Es penoso que una víctima, que no lo ha elegido, tenga que
ser la que acuda a la Administración para que le apliquen
una ley que le favorezca. Eso tendría que ser al revés. El
Estado sabe cuál ha sido el atentado, es quien tiene que dirigirse a la víctima para saber cómo está, qué necesita. Lo
que no puede ser es que la víctima tenga que recurrir al
Estado. Y eso fue lo que me pasó a mí. Mi mujer tuvo que llamar a 20 mil puertas para que nos escucharan. ¿Por qué?
Si no hemos pedido ser víctimas.
Ese proceso también destruye mucho a la familia, ese estrés
de tener que estar reclamando atención y luchando con la
Administración. No puede ser que alguien viva un atentado
brutal como el nuestro y a los dos días sin un reconocimiento médico y sin nada, te manden a trabajar y en las mismas
condiciones. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora hay
atención psicológica, psiquiátrica, asesoramiento legal. Pero
en mi época no había nada. Si morías, te enterraban y si
quedabas vivo, cuando se te curaban las heridas más visibles, a trabajar.
- Incorporarte a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo y conocer a tantas personas en las jornadas
de convivencia anuales que realizáis y en otras actividades, ¿te ha influido de alguna manera?
- Sí, mucho. Al principio no me relacionaba porque pensaba
que era malo. Y después me di cuenta de que el saber que
hay otras personas como tú, que han pasado lo mismo que
tú, te ayuda. Ya no eres tú el único que está así. Hay personas que te animan, te comprenden. Algunos están como tú
o peor, pero otros se lo toman de otra manera, y lo enfrentan
de una u otra forma. Con el tiempo reconozco que me ha
venido muy bien. Viene bien conversar con compañeros que
han vivido algo parecido a ti.
Yo pensaba: "lo que me faltaba a mí, encontrarme con otro
como yo", pero realmente ha sido bueno. Y especialmente la
Asociación Andaluza es muy familiar. Tanto Joaquín como
cualquiera de la Junta Directiva te llaman por teléfono, te
buscan. Es mucho más familiar, más cercana.
- En tu experiencia, ¿se puede salir adelante?
- Se puede vivir, pero claro que no es igual. Yo era un joven
alegre y experimenté un cambio radical. Tenía sólo 25 años
cuando el atentado. A partir de ahí, de ser abierto, de salir y
entrar allí en el norte a todas partes, de ir con mi mujer al
cine, a pasear, pasé a encerrarme completamente en mí
mismo. Te cambia todo. Lo ves tan cerca que te dices:

La publicidad sangrienta de ETA
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Juan José Pastor y su esposa, Montserrat Antolín, actual vicepresidenta de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).

"¡madre mía, que estoy vivo pero mi compañero está muerto!". Y eso es muy difícil quitártelo de la cabeza.

- Cuando piensas en este tema del terrorismo, ¿cómo
ves el futuro? ¿Qué desearías?

Con los años y sobre todo con el tratamiento (porque estuve
muchísimos años sin atención), entonces mejoras. A veces
duermo cuatro horas. Pero es que antes no dormía. Estoy
más tranquilo, llevo tiempo sin armas, fuera de la policía.
Poco a poco lo ves más lejano, te vas tranquilizando un
poco. Olvidar no lo olvidas nunca, pero mejoras.

- Por supuesto, que se termine cualquier tipo de terrorismo.
Que jamás regrese, no sólo ETA sino todo tipo de terrorismo.
No hay derecho a matar a nadie por nada. Estoy totalmente
en contra incluso de la pena de muerte judicial hasta para
los terroristas. No quiero la pena de muerte ni que muera
nadie. Que se les encierre. Pero… ¿quién decide quién muere y quién vive? Ese es mi pensamiento: muerte para nadie.
Ni siquiera la pena de muerte "legal" ¿Cómo puede ser legal
matar a alguien? ¿Hago una ley yo para matarte a ti? Porque
la ley no habla sola y al final alguien tiene que decidir quién
muere y quién no.

- ¿Qué es lo que más te ha ayudado?
- He cambiado varias veces de tratamiento psicológico y con
el que tengo ahora, que ya llevo tres años, me va mejor. Y
después, el incorporarme a una asociación como la andaluza, en la que ya te digo que somos familia, ¿has visto cómo
vienen todos a saludar y a bromear?... Eso también ayuda
mucho. Eso te reconforta bastante, ese hecho de compartir
con personas que lo han vivido. A veces se lo explicas incluso a tu familia, no me refiero al núcleo más íntimo de mujer
e hijos, sino a hermanos, sobrinos y otros, y no lo entienden.
No comprenden el proceso que uno ha vivido. Sin embargo,
aquí en la asociación sí pasaron por lo mismo, son personas
que han estado a punto de morir o que han perdido a su ser
más querido, y te comprenden y apoyan.
Y, por supuesto, si no es por mi mujer yo no estaría aquí. Mi
mujer me ha ayudado y apoyado más que nadie. Y lo que ha
luchado ella por mí y por nuestra familia ha sido increíble.

- Justamente la asociación andaluza realiza un programa
en las escuelas de la región para educar en el respeto a
la vida, el diálogo y la no violencia. ¿Cómo valoras el
papel de las víctimas en la concienciación social?
- Me parece esencial. Participar, implicarse. Sobre todo la
labor en los colegios es muy importante. Y cuanto más
pequeños los niños, mejor. Para que aprendan bien pronto
que no hay que matar a nadie y que la violencia no es la respuesta a ningún problema de la sociedad. La vida es un
valor sagrado. Hay que enseñarles a apartarse de cualquiera que les quiera meter otras ideas. La vida es realmente lo
único que tenemos.
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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.

CONDENA UNÁNIME DE TODAS LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESPAÑA POR LOS GRAVES ATENTADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE EN PARÍS
14/11/2015

PIDE ACAVITE A UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS LA CREACIÓN DE UN “OBSERVATORIO
UNIVERSITARIO ACADÉMICO DE ESTUDIOS
SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
DESCONOCIDAS...”
17/11/2015

La Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo (Asociación Andaluza, Asociación Canaria, Asociación Catalana, Asociación Extremeña, Asociación Murciana, Asociación Valenciana, Asociación Riojana), así como la
Asociación 11 M Afectados por Terrorismo, Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Santiago Apóstol, ZAITU,
Asociaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Fundación Fernando Buesa, Fundación Jiménez Becerril,
Fundación Rodolfo Benito Samaniego, Fundación Conrada
Muñoz, Asociación de Ertzaintzas, Asociación Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, presentes en las Jornadas por el XX Aniversario de la Asociación Andaluza, reunidas en Sevilla, condenamos y lamentamos profundamente
la barbarie y sinrazón terrorista cometida ayer en París y queremos trasladar nuestras condolencias al gobierno y al pueblo francés y expresar nuestra solidaridad con la familia de
los fallecidos, heridos y afectados directos.

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, Lucía Jiménez, -junto con el presidente de la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo de España, Joaquín Vidal-, se reunieron el pasado mes de noviembre en el Consejo Social de la ULPGC con
su presidente, Ángel Tristán, y el rector de la Universidad de
LPGC, José Regidor, para solicitarles la creación de un
“Observatorio Universitario Académico de Estudios sobre las
víctimas del terrorismo desconocidas, -del Frente Polisario y
Mpaiac, yihaidista radical- y del fenómeno global del terrorismo”, que englobe a un equipo de investigadores de las dos
universidades canarias.
El objetivo de este Observatorio sería el estudio académico,
así como el impulso de proyectos de investigación y publicaciones, un centro memorial para preservar la memoria, dignidad, verdad, reparación, y justicia de las víctimas isleñas
afectadas, y que aporte visibilidad a las víctimas canarias
del terrorismo y a sus familiares directos, principalmente a
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La presidenta de ACAVITE,
Lucía Jiménez y el presidente
de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas
del Terrorismo (FAAVT), Joaquín Vidal se reunieron con
el rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
José Regidor y con el presidente del Consejo Social de
dicha universidad, Ángel Tristán.

aquellas víctimas desconocidas del terrorismo perpetrado
por el Frente Polisario, MPAIAC , yihaidista radical, ETA, entre
otros.
Además, en esta reunión la presidenta de Acavite, Lucía
Jiménez, demandó a la ULPGC que velara por la aplicación
de las nuevas medidas de apoyo e inserción laboral de las
víctimas del terrorismo en Canarias y que aplicara la gratuidad en los servicios universitarios: matrículas y tasas de cursos, postgrados, másteres, tesis doctorales; así como en el
pago de residencias universitarias, o en los servicios deportivos, comedores, actividades educativas, derivados de las
leyes de protección de víctimas del terrorismo y familiares
directos afectados, actualmente en vigor, y de obligado cumplimiento.
El Rector y el Presidente del Consejo Social se mostraron
receptivos a sus peticiones y manifestaron su apoyo a las
víctimas del terrorismo canarias, comprometiéndose a velar
por la aplicación y ampliación de la normativa vigente sobre
víctimas del terrorismo en la institución universitaria, así
como intentar aglutinar a un equipo de docentes e investigadores de la ULPGC en torno al Observatorio, que la Asociación demanda, con el fin de iniciar un estudio académico del
fenómeno terrorista y su impacto en el Archipiélago canario.

ACAVITE Y FAAV T EXIGEN AL NUEVO PRESIDENTE CANARIO QUE CUMPLA LA APROBACIÓN DE LA LEY CANARIA DE VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO EN EL PARLAMENTO
18/11/2015

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo Acavite, Lucía Jiménez, -junto con el presidente de la
Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo de España, FAAVT, (engloba a las asociaciones de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia, Extremadura, La Rioja y
Valencia), Joaquín Vidal-, han solicitado, en audiencia oficial
celebrada el pasado día 18 de noviembre en la sede de Presidencia en Las Palmas, -y por quinta vez-, que se cumpla la
promesa reiterada de la aprobación de una Ley Autonómica
de Asistencia, Reparación y Atención a las Víctimas del Terrorismo, que les atienda y que complemente la estatal.
En esta ocasión se lo han reclamado al recién nombrado
presidente del Gobierno canario, el nacionalista de Coalición
Canaria, CC, Fernando Clavijo. La última vez, fue al anterior
presidente del Ejecutivo, el también nacionalista Paulino
Rivero, quien en 2010, en las primeras Jornadas de las Víctimas canarias del Terrorismo se comprometió a tramitar,
aprobar y financiar esta “Ley Canaria de Atención a las Víctimas del Terrorismo”.
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En primer plano, la presidenta de
ACAVITE, Lucía Jiménez, y a su
lado Joaquín Vidal, presidente de
FAAVT, en la reunión con el nuevo
presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Tras su primera reunión institucional con el nuevo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con miembros de su gabinete, -entre ellos cargos y técnicos de Justicia y Educación entre otros-, Jiménez ha manifestado que la
asociación "no quiere volver a pasar por lo mismo", por lo
que ha pedido "que no les engañen y les digan la verdad
sobre si todos los partidos políticos están dispuestos a
sacar, tramitar y financiar una ley para un asunto tan sensible que afectan a todas las víctimas isleñas del terrorismo,
sin distinción de la banda o grupo armado que haya cometido el atentado", y "no dejar de lado a sus conciudadanos
canarios objeto de atentados terroristas, ni ponerse de perfil como hasta ahora, porque perjudica gravemente la credibilidad y honradez de cualquier partido político, sea cual
sea".
La presidenta de Acavite ha señalado que debe "avergonzar
a la memoria colectiva de la comunidad, y de las instituciones de España", que Canarias, sea la única autonomía que
aún no dispone de una ley para restituir a las víctimas del
terrorismo isleñas olvidadas, en estos 40 años. Cuestión que
debe ser solventada con celeridad.
Gracias a la persistencia y demandas reiteradas de visibilidad de Acavite durante años, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y Presidencia, el pasado 6 de
noviembre de 2015 condecoró - otorgando grandes cruces y
encomiendas- a 49 víctimas canarias y familiares directos

de atentados terroristas perpetrados por el Frente Polisario,
el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia
del Archipiélago Canario (Mpaiac), ETA, y por el terrorismo
yihaidista sufrido por los soldados canarios en Afganistán y
el Líbano.
En este sentido, se hizo patente que el Ejecutivo regional
canario "tiene la obligación y el deber" de apoyarles "cuanto
antes", al igual que el Parlamento y los partidos políticos,
pues se sienten abandonados, según añadió el presidente
de la Federación, Joaquín Vidal.
Por su parte, Jiménez señaló que Clavijo se ha comprometido a darles una respuesta en unas semanas, con el apoyo
de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo en España, quien acompañó de nuevo a la
asociación canaria en su legítima reclamación, en apoyo a
las víctimas del terrorismo isleñas. Esta Ley es "perfectamente asumible por todos", por parte del Gobierno, y todos
los grupos políticos del Parlamento canario, ha considerado
Jiménez.
En ella se exige que, con carácter de inmediato, se arbitren
medidas urgentes de asistencia y ayuda real a todas las víctimas canarias del terrorismo, (educación, sanidad, transportes, justicia, psicológica, empleo, vivienda, administrativas, farmacológica, institucionales, reconocimientos, ayudas
económicas, y homenajes públicos, entre otras), debido a la
precariedad y falta de recursos de primera necesidad diaria
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Un momento de la condecoración -Grandes Cruces y Encomiendas- a 49 víctimas canarias
y familiares directos, de atentados terroristas perpetrados por el
Frente Polisario, el Movimiento
para la Autodeterminación e
Independencia del Archipiélago
Canario (Mpaiac), ETA, y por el
terrorismo yihaidista contra soldados canarios en Afganistán y
Líbano.

que sufren la mayoría de las familias, -arrastrada en
muchos casos, por tantos años de abandono por parte del
Estado, y de las instituciones canarias “que las olvidó a su
suerte por acción y omisión política, ideológica, y de intereses partidistas”-.
Se expuso ante el Presidente la realidad cotidiana que padecen los familiares directos de asesinados, mayores, huérfanos, heridos, y supervivientes de atentados; y también familiares directos con discapacidad, minusvalías, desestructuración familiar; con problemas familiares graves, que no
pueden afrontar operaciones quirúrgicas, gastos residencias
de mayores, adecuación de viviendas para discapacitados,
ayudas económicas a huérfanos, o que no pueden hacer
frente a los gastos comedores escolares, materiales, libros,
y otros servicios educativos, gastos farmacológicos, vivienda, transporte, falta de empleo y en muchos casos, con graves carencias de manutención diaria de las familias afectadas.
Además, tanto Jiménez como Vidal pidieron al presidente
Clavijo que consideren como afectados a los familiares de
hasta segundo grado de consanguinidad, como hacen en
otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Andalucía
(nietos y familiares directos con relación de afectividad análoga), “lamentando que en Canarias aún no se beneficien
siquiera de la exención de tasas y prestación de todos servicios educativos, o se haga visible el recuerdo de todas y

cada una de las víctimas, con placas, calles, monumentos y
eventos, como ocurre en la mayoría de comunidades autónomas de España, que sí dotan de dignidad, memoria, verdad,
justifica, restitución, y de homenajes a todas sus víctimas
del terrorismo dentro su propia comunidad autónoma”.

APUESTA LA FUNDACIÓN RODOLFO BENITO
SAMANIEGO POR LA FORMACIÓN CIUDADANA Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA
20/12/2015

La formación de la ciudadanía y la promoción social de los
valores de tolerancia y convivencia democrática centraron la
labor de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego durante el
último cuatrimestre de 2015.
Bajo el título "Violencia, medios de comunicación y derechos
humanos", la Fundación organizó, en colaboración con la
Universidad de Alcalá, un curso que durante los días 22, 23
y 24 de octubre reunió a profesores universitarios, especialistas en derechos humanos y profesionales de los medios
de comunicación en torno a temas tan actuales como el tratamiento informativo de los conflictos, los refugiados y las
víctimas de la violencia; los aspectos legales y penitenciarios
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Algunos de los participantes en
el curso “Violencia, Medios de
Comunicación y Derechos Humanos”, organizado por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego
en colaboración con la Universidad de Alcalá en noviembre
pasado, con un autorizado staff
de conferenciantes y temas de
innegable actualidad.

del terrorismo, la libertad religiosa, la protección al honor y
la intimidad de las víctimas de violencia, el papel de los
medios de comunicación en la recuperación psicológica de
las víctimas, entre otros.
Algunos de esos temas se examinaron en mesas redondas
por parte de abogados, periodistas, psicólogos y otros expertos, en tanto otros se desarrollaron en conferencias magistrales. La lección inaugural corrió a cargo de Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de
Diputados, en tanto la conferencia de clausura correspondió
a José Manuel Rodríguez Uribes, profesor titular de Filosofía
del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. En el curso intervino también Sonia Ramos Piñeiro, Directora General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior
y la clausura estuvo a cargo de Ana Isabel Hidalgo Serna,
Presidenta de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y del
Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios.
Por otra parte, el 18 de noviembre se celebró la XI Conferencia "Convivencia y tolerancia en la sociedad actual" que contó, en esta ocasión, con el periodista Iñaki Gabilondo y resultó la actividad más concurrida desarrollada por la Fundación
en su década de vida.
Inicialmente prevista para la Sala de Conferencias Internacionales de la Universidad de Alcalá, tuvo que trasladarse al
más espacioso Salón de Actos de dicho centro debido a la
continua afluencia de público. Durante más de una hora,

Gabilondo abordó la necesidad de respetar la diversidad de
opiniones, culturas, creencias, razas y opciones sexuales
como base de la convivencia. Enfatizó especialmente la idea
de justicia como clave esencial para ejercer la tolerancia y
describió diversas situaciones que han sido históricamente
injustas y sus efectos sobre la convivencia.
En tal sentido, disertó sobre las exclusiones que la propia
sociedad realiza a ciertos grupos: mujeres, discapacitados,
homosexuales, gitanos, negros, para subrayar la necesidad
de eliminar todas las trabas que dificultan la plenitud y el
respeto de los derechos humanos.
En este acto se le entregó a cada asistente un ejemplar del
libro "Convivencia y Tolerancia. Conferencias anuales 20042014", editado gracias a la subvención concedida por la Fundación Víctimas del Terrorismo en su programa anual de ayudas a los colectivos representativos de las víctimas del terrorismo.
Poniendo el broche final al 2015, el 19 de diciembre en el
Teatro Cervantes, en Alcalá de Henares, la Fundación entregó los premios del X Festival Infantil por la Tolerancia en el
cual participaron más de 25 centros escolares de Alcalá de
Henares, Arganda del Rey y Valdeavero. Este concurso, bajo
el lema "Paz y Convivencia" finalizó con el espectáculo musical "Las siete cabritas y el lobo.... ¿y caperucita?...¿y los cerditos?...¿y?...", al que asistieron entusiasmados los premiados y los niños participantes en el concurso.
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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/ MARQUÉS DE NERVIÓN 10, LOCAL 5, INTERIOR DERECHA,
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, traemos la obra pictórica de una asociada
con gran sensibilidad y talento, Mercedes Hernández García,
quien encontró en la pintura una fuente de paz y alegría. Su
trabajo constituye un valioso reflejo de la arquitectura y los
rincones de su Melilla natal, en una creativa comunión con
los colores del atardecer y el encanto del antiguo patrimonio
de la ciudad.
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El espacio de las creaciones artísticas de la gran familia AAVT

Edificio Modernista en Melilla.

Plaza de las Culturas. Antigua ubicación del Cuartel de la Guardia Civil.

El espacio de las creaciones artísticas de la gran familia AAVT

Edificio Modernista en Melilla.

Melilla la Vieja.
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El espacio de los libros

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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CONVIVENCIA Y TOLERANCIA
CONFERENCIAS 2004-2014
Varios Autores.
Edita: Fundación Rodolfo Benito Samaniego, 2015

La Fundación Rodolfo Benito Samaniego, que lleva el nombre y el legado de un joven ingeniero alcalaíno asesinado en
los atentados del 11 M en Madrid, acaba de editar un libro
que constituye un pequeño tesoro y una referencia obligada
para toda persona interesada en reflexionar, aprender y al
mismo tiempo disfrutar de una esmerada prosa sobre la
convivencia y la tolerancia en la sociedad actual.
Tal como se resume en su colofón, "este libro recopila una
decena de destacadas y reflexivas voces convocadas por la
Fundación Rodolfo Benito Samaniego durante la última
década con el objetivo de edificar un puente de palabras e
ideas para construir, entre todos, el difícil arte de convivir en
el mundo actual".
Se trata de una decena de conferencias impartidas por interesantes personalidades de la vida pública española, tales
como: Virgilio Zapatero, José Manuel Rodríguez Uribes,
Tomás Calvo Buezas, Jorge Martínez Reverte, José Manuel
Maza Martín, Rafaela Romero Pozo, Luis García Montero,
Benjamín Prado, Luz María Sanz Masedo y Federico Mayor
Zaragoza, cuyos textos ocupan en total 135 páginas con
fotos de las respectivas disertaciones.
Una útil recopilación de las conferencias ofrecidas hasta
2014 en la Universidad de Alcalá durante el Ciclo de Conferencias Anuales "Convivencia y Tolerancia en la sociedad
actual", un programa anual de la Fundación Rodolfo Benito
Samaniego que busca fomentar en la ciudadanía la reflexión
crítica acerca de la realidad, ayudarles a formar una opinión
propia y a valorar los pequeños sucesos cotidianos o las
grandes noticias.
Estas conferencias, que año tras año cuentan con un público fiel, son un llamado -culto, ameno, interesante- al despertar de la conciencia individual y del compromiso con el colectivo, para crecer como ciudadanos y asumir nuestra responsabilidad frente a los problemas sociales.

Pero tales elevados objetivos no deben despistarnos en
cuanto a la delicia y el disfrute que nos esperan en estas
páginas.
No hay acartonamiento ni discursos soporíferos, todo lo contrario: las ideas vuelan alto, los ejemplos y símiles utilizados
por los ponentes son contundentes y atractivos, e incluso la
edición incluye una serie de referencias bibliográficas al pie
de cada charla para ilustrarnos mejor sobre los temas y
autores citados.
Se leen con gran agrado, y en pequeñas píldoras, cual si se
trataran de diez piezas narrativas de ficción. Algunas por
motivos obvios, pues hay tres escritores entre los conferenciantes (Martínez Reverte, Montero y Prado), pero también
en el caso de los académicos universitarios y de otras figuras públicas, la prosa fluye de una manera muy natural y
comprensible y en los diez textos encontramos un verdadero
hallazgo de sabiduría, reflexión y humanismo.
Decididamente, una propuesta para no perderse, aún más
cuando, aparte de su versión impresa, se puede descargar
gratuitamente en formato PDF interactivo en la página web
de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, en el siguiente
enlace: http://www.fundacionrbs.org/publicaciones/38libros/251-libro-qconvivencia-y-tolerancia-conferenciasanuales-2004-2014q
Y también ha sido editado como libro electrónico (ebook) en
formato epub, para quienes ya han abrazado el moderno y
cómodo estilo de los dispositivos y lectores electrónicos.
En fin, reflexión, ilustración, sabiduría, trozos de vida y cultura y, sobre todo, mucha humanidad en estas páginas.

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).
¡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/ Marqués de Nervión, 10, Local 5, Interior Derecha, 41005, Sevilla.
Tlfs. 954 581 147 / Móvil: 667.740.366 / Fax. 954 981 065.
Correo electrónico: aavt@aavt.net
Web: www.aavt.net

