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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigas y amigos:

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo siempre os
ha convocado a mirar hacia adelante sin rencor, a respetar
la pluralidad de ideas, a creer en la palabra y el diálogo como
herramientas esenciales de la sociedad cada vez más democrática que queremos construir. A edificar, en fin, esperanza,
alegría y futuro.
Pero nunca os hemos exhortado a negar, blanquear o
tergiversar la realidad. Jamás renunciaremos a nuestro relato limpio, vivido en primera persona. Porque renunciar a la
memoria y a la verdad es traicionar nuestro sufrimiento.

En estos tiempos difíciles nuestra apuesta por la vida se
fortalece cada día más. Por eso, desde el respeto más cabal
a la pluralidad ideológica y política de cada habitante de esta
península, tenemos el deber de defender nuestra verdad.

A finales de abril, el secretario general de Sortu, Arnaldo
Otegi, visitó el parlamento europeo. Excarcelado el 1 de
marzo tras cumplir una pena de seis años y medio en prisión
por pertenencia a organización terrorista, Otegi es hoy un
hombre libre y como tal puede recorrer el mundo.
"Tiene que haber una posibilidad para que integremos en el
debate democrático de este parlamento a personas que se
han decantado conscientemente por un proceso de paz y
participan en él activamente", ha dicho en Bruselas la eurodiputada Gabriele Zimmer, presidenta del grupo que invitó a
Otegi a esa institución.

Estamos de acuerdo con integrar al debate democrático a
quienes hayan cumplido sus deudas con los Tribunales de
Justicia. Pero nos oponemos rotundamente a blanquear la
historia y tergiversar el relato de lo sucedido. Porque si negamos, escamoteamos y vilipendiamos la historia, tarde o temprano estaremos condenados a repetirla. Para "mirar de
cara y de frente al futuro", como ha pedido públicamente

Otegi, lo primero es reconocer la realidad y la responsabilidad
histórica.

Afirmar que "todos hemos sido víctimas de un mismo conflicto sin distinciones entre unos y otros", es tergiversar la
realidad. no, no había ningún conflicto ni guerra. Vivíamos
en paz y en democracia y las reivindicaciones tenían que
pelearse en los parlamentos y no matando a hombres, mujeres y niños inocentes, la mayoría de las veces con un tiro
cobarde en la nuca o a golpe de bombas.
Imposible blanquear la historia de ETA, la página más negra
de los últimos 50 años de este país. Si se le da un brochazo
a esa historia, lo único que sale es sangre. ¡nO! no han sido
libertadores, no han sido revolucionarios, han sido simple y
llanamente asesinos. Han matado, extorsionado y sembrado
el terror durante 50 años para llegar… a ningún sitio. Porque
el terrorismo nO es ni será nunca moral y humanamente
aceptable, ni justificable y ni siquiera eficaz.

Hoy más que nunca las víctimas necesitamos estar presentes en la sociedad. no estamos en la sociedad para llorar,
incordiar o atarnos al pasado, sino para defender los derechos humanos. Para evitar que estos horrores se repitan.
Para hacer un gran llamado de atención sobre el peligro del
fanatismo, del nacionalismo radical y del irrespeto a la vida;
sobre el gran peligro de falsificar y tergiversar la historia.

Desde nuestra Andalucía luminosa llamamos a los políticos
de todo el espectro de partidos e ideas a cerrar filas tras la
defensa de la vida y la democracia.
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CONVERSANDO CON...

Texto y fotos: Lidia Señarís
Texto : Lidia Señarís Fotos: AAVT y David B.

JUAN ANTONIO CAPACETE LÓPEZ:
ESOS OTROS HUMANOS QUE NOS SALVAN

UN VIERNES SOLEADO DE FINALES DE JUNIO, HACE 25 AÑOS, EL HORROR DEL TERRORISMO LLEGÓ POR
CORREO HASTA SU PUESTO DE TRABAJO EN FORMA DE PAQUETE BOMBA. PERO EL APOYO DE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EL ENCUENTRO CON LOS HOMBRES Y MUJERES DE LA FAMILIA DE LA
AAV T LE AYUDÓ FINALMENTE A SALIR ADELANTE. POR ESO HOY CONVERSA CON ANDALUPAZ SOBRE EL PAPEL
DE ESOS OTROS HUMANOS QUE NOS SALVAN.

Esos otros humanos que nos salvan

Juan Antonio Capacete López es sevillano, de San Juan de
Aznalfarache, a las orillas del Guadalquivir; un paisaje que
nunca ha abandonado. Como mucho, un par de kilómetros
para radicarse en Mairena del Aljarafe, el pueblo colindante.
Pero este funcionario de instituciones penitenciarias no precisó irse de Andalucía para que el terrorismo etarra le alcanzara el 28 de junio de 1991 en su propio puesto de trabajo,
en el penal Sevilla I, en forma de paquete bomba enviado al
director del centro.
El atentado contra la prisión Sevilla I, entonces con más
de 700 internos, tuvo un triste saldo de cuatro muertos y
alrededor de 60 heridos. Capacete, con traumatismo cráneo
encefálico, comenzó entonces una odisea de nueve años de
secuelas psicológicas y problemas de salud, hasta que en el
año 2000 se incorporó a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo.

Ese encuentro con la asociación, con otros humanos que
habían vivido la experiencia del terror, prácticamente le salvó la vida, o al menos, le permitió vivirla plenamente y
reconstruir su camino. Quizás por ello, en su diálogo con
Andalupaz se encargó de subrayar la grandeza de una asociación que acaba de arribar a su 20 aniversario, y el hecho
innegable de que, como seres humanos, necesitamos los
unos de los otros para enfrentar la sinrazón cuando ésta se
cruza en nuestros días.
- Aunque es duro, viajemos al principio de esta historia, a ese
28 de junio de 1991, del que se han cumplido justo 25 años.

- Yo estaba ese día en la sección de atención al público, aunque no era mi puesto habitual. no tenía que haber estado
allí. Tenía otro puesto en el interior de la prisión, pero faltó un
compañero y ya yo había estado en paquetería y en atención
al público en otras ocasiones y era un trabajo que se me
daba bien. Estando en ese puesto de atención al público se
produjo el atentado. Yo fui el primero que vio el paquete. A
veces los paquetes pasaban por atención al público e iban
directamente a quien estuviera destinado. Pero como era
nuevo en esa tarea, me pilló en un momento más suspicaz
con la función mía y no dejé pasar el paquete sin revisar a su
destinatario, el director de la prisión. Lo remití a paquetes y
comunicaciones, en la habitación contigua a la mía. Y cuando explotó yo estaba en la habitación de al lado.
Salí de los escombros vivo y eso ya es bastante. Se me cayó
todo encima. Es una experiencia como de película.

COnVERSAnDO COn...
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Tuve traumatismo cráneo encefálico. Creo recordar que
estuve como arrastrándome o algo, pero estaba en shock;
no tenía percepción del tiempo ni de nada. Solamente del
ruido y de la confusión.
De ahí me mandaron para el hospital y después de eso
estuve 14 meses de bajas continuas. Posteriormente, el
psiquiatra y el neurólogo dijeron que tenía que volver al
trabajo, que era lo mejor. Y me devolvieron allí, lo cual fue
una penitencia. Porque yo no lo sabía, pero no estaba en
condiciones. Lo intenté y estuve varios años. Pasé a oficinas,
incluso cambié de destino, me fui a Sevilla II, allí tampoco
me hallaba y me fui al Hospital Psiquiátrico Penitenciario y
ya estando allí en el año 2000 fue cuando "reventé", por
decirlo de alguna manera. Tenía continuamente crisis y ataques. Haciendo el turno de noche me dio un ataque fuerte y
los médicos del hospital psiquiátrico me atendieron y me
dijeron que no estaba en condiciones de trabajar. Es un trabajo con mucha responsabilidad. Esa noche me devolvieron
a mi casa y me recogieron hasta las cosas de mi taquilla.

Poco después mis propios jefes me trajeron a la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo. Y de ese día me acordaré
toda la vida. Ellos conocían a Joaquín y me llevaron a la asociación y me lo presentaron, porque aún siendo compañeros
del cuerpo de prisiones yo no lo conocía.
- ¿Qué representó para ti la asociación?

- Para mí, la asociación fue la luz. Porque llevaba años de
ataques, crisis, pastillas, psiquiatras y neurólogos. Todo eso
me lo tragaba en el trabajo y también en casa. Cuando estaba en la oficina me iba y me pegaba cuatro horas en los
aparcamientos, mal, vomitando, lo sobrellevaba como podía.
Creía que podía seguir, pero en realidad no podía. Mis jefes,
que tenían más años de experiencia y estaban asesorados
por el psiquiatra del propio hospital penitenciario, decidieron
traerme a buscar ayuda en la asociación.

En la asociación me presentaron a la psicóloga que en ese
momento trabajaba con ellos, para que me valorara. Y me fui
desvinculando de los psiquiatras y trabajando con la psicóloga, siempre a través de la asociación.
Además, me asesoraron y apoyaron, también con el abogado de la asociación, para llevarme a un tribunal médico. Yo
no sabía nada. ni siquiera hablaba con otro compañero que
había vivido el mismo atentado. no tenía la menor idea de
qué opciones tenía ni qué camino podría seguir.
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Ya no es sólo el camino legal y administrativo y que te ayudan para dar los pasos que debes seguir, sino el impacto
positivo de contactar con otras personas que han vivido lo
mismo que tú e incluso experiencias mucho peores y que
tienen secuelas parecidas, aunque cada uno sea un mundo
y lo viva a su manera… El solo hecho de verme con ellos y
hablar de estos problemas, ya fue esencial.
- ¿Pero realmente tiene tal poder el acto de reunirse, de
hablar?

- Sin ninguna duda. Te pongo un ejemplo concreto. Yo había
vivido durante años con problemas en los oídos debido a la
explosión y ya lo aceptaba como algo inevitable, y no fue
hasta que vine a la asociación y que empecé a compartir con
otras víctimas que me dicen que no tengo que resignarme
a vivir con eso y me impulsan a ir a un médico otorrino, y es
cuando me ven las secuelas producidas. Si yo hubiera conocido más sobre esas secuelas, quizás no habría hecho
muchas cosas en esos años, como acudir a actos con sonido alto y otras cosas, que me fueron machacando más el
oído hasta que al final se me destruyó el oído medio interno.

Tenía ruidos y "aviones" en los oídos (que no sabía ni que
se llamaban acúfenos) y ya me había resignado a sufrirlo,
hasta que los compañeros de la asociación me dicen que me
lo tengo que atender, que no puedo seguir así. Tengo el oído
medio interno destruido, pero actualmente uso un aparato
para mejorar la audición.

Empiezo a ir a las jornadas de convivencia anuales que
organiza la asociación, con víctimas de todas partes de
Andalucía, de muchas profesiones y oficios diferentes, y ahí
compartimos. Uno me cuenta que tiene metralla en tal sitio,
otro me explica lo que ha hecho para atender sus problemas
de audición, y todo eso me lleva a tocar las puertas correctas y a buscar una solución para mi caso.

- Entonces ingresar en la asociación andaluza marcó un
antes y un después para ti…

- Desde el atentado en 1991 hasta el 2000 fueron nueve
años que para mí quedan (y para los que estaban a mi lado,
sobre todo para mi esposa). nueve años en los que estaba
muy afectado física y psíquicamente. Está uno como en un
túnel, te mueves en ese túnel, a veces ves la luz y a veces
no, pero te adaptas a sufrir eso y crees que eso es lo único
que hay y gracias a Dios estás vivo y con eso ya tienes que

estar conforme. Hasta que vas a peor, pierdes calidad de
vida, con inseguridades, con el miedo, con mis problemas de
audición y eso se refleja en las relaciones con la familia.
Cuando me presento en la asociación, conozco gente, me
llevan a una psicóloga que es una maravilla, al igual que la
que me ve ahora. Siempre digo que he tenido casi tres mujeres en la vida, mi mujer, Ana, y las dos psicólogas que me
han atendido a través de la asociación, primero Eloísa y
ahora Macarena. En la asociación me van ayudando a ser
capaz de ayudarme a mí mismo. no quiero ni pensarlo. Si
mis jefes Lorenzo y Juan no me traen a la asociación, me
presentan a Joaquín y a Javier y ellos me apoyan como lo
hicieron…. no sé qué habría pasado. Si no hubiera encontrado la asociación, no sé qué habría sido de mí. Todo ese apoyo hace que tú te das cuenta de que estás realmente mal.
El que se ha ido ya no lo siente, pero el padre que ha perdido a un hijo, el hijo que ha perdido un padre, el que ha perdido un hermano, o los que no perdimos la vida pero nos
quedamos con muchas secuelas y problemas... Hay mucho
sufrimiento entre nosotros.

Yo sé que soy un afortunado por haber sobrevivido, y que no
me falte un brazo o una pierna, pero lo psicológico también
es muy importante. La gente siempre te dice: "pero a ti no te
falta nada". Y yo le respondo: "no, a mí no me falta nada,
pero la mente me ha jugado malas pasadas". Y yo lo reconozco. En algunos momentos he estado en el precipicio, en
depresión profunda. Cuando sales es cuando te das cuenta
de lo mal que estabas y de lo fácil que es caer en el precipicio. Te tienes que rodear de gente buena y de elementos
positivos, de apoyo. Porque como tengas negatividad a tu
alrededor, el paso al precipicio es muy sencillo.
Encontrarte dentro de la asociación, con un colectivo de personas que han sufrido tanto, que han sufrido lo mismo que
tú y todavía más, con madres que no tienen a su hijo, con
viudas que han perdido a sus esposos, eso te hace cobrar
fuerza para seguir adelante. Te hace relativizar tu sufrimiento. Lo mío no puede ser lo más duro, porque esta persona ha
perdido a su hijo y está aquí. Y yo estoy vivo. Y si caigo en ese
error de no aprovechar esta vida que me ha quedado, no
estoy ayudando en nada. Aprendes de las estrategias de los
otros para salir adelante, te informas, recibes apoyo.
De hecho, no fue hasta que vine a la asociación y comencé
a mejorar que no decidí con mi mujer tener hijos. nosotros
éramos jóvenes, pero yo no estaba en condiciones de tener
hijos. Me di cuenta de que no había vivido lo que tenía que

Esos otros humanos que nos salvan

COnVERSAnDO COn...

7

“Encontrarte dentro de la asociación, con
un colectivo de personas que han sufrido
tanto, que han sufrido lo mismo que tú y
todavía más, con madres que no tienen a
su hijo, con viudas que han perdido a sus
esposos, eso te hace cobrar fuerza para
seguir adelante”.

“Aprendes de las estrategias de los otros
para seguir adelante, te informas, recibes
apoyo”.

“La asociación es otra familia”.

vivir. Mi primer hijo nace en el 2001 y el segundo en el 2003,
Mario e Iván. Y los niños con la asociación son otra cosa, participan en los concursos de dibujo de navidad, en la fiesta de
los reyes magos. Al campamento no han querido ir porque
están muy apegados a nosotros. Pero en el resto de las actividades sí que participan. Y mi esposa y yo nunca nos perdemos las jornadas anuales.

- ¿Y ahora ya te sientes en condiciones de aportarle tu
experiencia y tu apoyo a los demás?

- Evidentemente. La asociación es otra familia. Tienes tu
familia, con la que naciste, o la que tú creaste con tu mujer,
tus niños. Pero el ser humano necesita estar en diferentes
grupos, es su forma de vivir. Y ésta es otra familia.
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Eso de encontrarte al menos un par de veces en el año con
todos es muy reconfortante. Somos todos tan dispares, de
diferentes provincias, y con sus propias experiencias: profesionales, estudiantes, funcionarios de prisiones, guardias
civiles, policías, amas de casa, albañiles, todos tan diferentes, y nos encontramos en ese momento y estamos tres días
charlando y compartiendo, intercambiando información.
Tenemos gran capacidad de resumir, de recomendarnos
cosas y ayudarnos.
Es como una familia y las jornadas de nuestra asociación
andaluza son muy importantes. Y luego tenemos nuestra
revista Andalupaz, que también nos mantiene informados y
en contacto.

- En estos temas ha habido todo tipo de polémicas. Resulta
evidente que tú sí crees que las asociaciones son necesarias…

- Quien diga lo contrario es porque, o no le ha hecho falta, o
no ha estado nunca en una buena asociación, como la andaluza. Comprendo que quizás el asociacionismo ha tenido sus
etapas difíciles, que en los inicios no siempre se ha podido
llegar a todos. Pero para mí la asociación es imprescindible.
Todos lo somos, pero el grupo que está aquí permanente,
que trabaja para nosotros y por nosotros, hoy por hoy son
imprescindibles. Y el toque ése de humanidad es esencial. Y
también la alegría y el espíritu positivo que nos transmitimos
unos a otros en la asociación.

Cada uno tenemos nuestros médicos, neurólogos, psicólogos, quienes atienden desde su especialidad los problemas
físicos y psicológicos. Está el Ministerio, que está muy bien,
la Administración, los Juzgados, todo… pero quien nos reúne
a todos es la asociación. Quien nos ayuda a encontrar todas
las posibilidades para mejorar y reconstruir nuestra vida es
la asociación. Si hubiera tenido que dar todos los pasos que
he dado solo, no creo que lo hubiese logrado.

Recuerdo cuando tuve que ir a declarar frente al médico
forense en el juzgado de Sevilla. De la asociación vinieron
también. Y si no hubiesen estado allí, no hubiese podido
enfrentar ese día. Recuerdo que el comportamiento del
médico en el interrogatorio fue muy frío y muy distante, cuando yo había sido víctima de un atentado trabajando para la
Administración Pública. El trato no fue todo lo humano que
me hubiera gustado, fue casi agresivo. Si yo no hubiera estado acompañado y arropado por Joaquín y por los compañeros de la asociación, no sé cómo lo habría sobrellevado. Y a
la psicóloga de la asociación es que la puedo llamar en el

momento que sea, al móvil, y me atiende prácticamente al
momento.
Si la asociación andaluza no fuera eficaz, yo no estaría en
ella. Pero tú sabes que están ahí siempre. A mí no me sirve
algo en Madrid, lejos, por muy bien que esté. no funciona
igual a través de un teléfono o un correo. Yo necesito el apoyo aquí. El trato humano, cercano, en el sitio en que podemos solucionar nuestros problemas.

- Además de ese apoyo local, en el lugar y el momento
necesario, ¿cuál consideras el rasgo más característico
de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo?

- Sin duda, el toque de humanidad y de alegría. Creo que es
uno de los rasgos fundamentales de la asociación andaluza.
Para llorar ya tenemos nuestros momentos y no quita que
cuando estemos en las jornadas también podamos llorar.
Pero tenemos el deber de reírnos. Porque estamos aquí,
porque estamos vivos. Y lo hacemos. He estado alguna vez
en una mesa sentado y la persona al lado mío ha perdido
al marido, otra, al hijo; otro está herido como yo. Y hemos
estado hablando y veo que les reconforta, y a mí también,
porque veo que puedo ayudar. Y entre todos construimos
esta familia y defendemos la alegría. nos une un daño y eso
marca mucho. nos necesitamos unos a otros. Ya has sufrido
el gran daño, pero a cada uno le queda su cuota de daño de
por vida. Y la única manera de poder seguir adelante es
compartir, incluso reírte y vivir un buen momento con una
persona que ha sufrido como tú. Muchas veces no hablamos
siquiera del atentado, ni nos preguntamos directamente
sobre eso. Simplemente compartimos buenos momentos.
Eso te da confianza y seguridad.

El espacio de noticias de la AAVT

ESPACIO AAVT

ESPACIO AAVT

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN.
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE RESUMEN
PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAVT.
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ENERO: TRABAJANDO POR LOS INTERESES
DEL COLECTIVO
Los más pequeños de la familia AAVT reciben el
año con una sonrisa

Casi 200 niños de la gran familia de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) recibieron el año no sólo con sus tareas
escolares hechas sino también con la visita adelantada del Rey
Mago, quien desde diciembre les dejó su juguete, en la tradicional
fiesta celebrada en el Salón de Actos de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).
Por temas de agenda y logística, en los últimos años la celebración
de ese día tan especial para la grey infantil de la AAVT se ha adelantado a la segunda quincena de diciembre, de modo que sus
protagonistas reciban su juguete y vivan, junto a sus padres, un
día muy especial para convertirse así en los primeros de toda Andalucía en festejar la visita de esas tan esperadas majestades.

En esta ocasión, además de representantes de la CEA, que tan
amablemente ceden su magnífico Salón de Actos, se dirigió también a los participantes Pedro Ellauri Sánchez, consejero del Club
de fútbol Sevilla F.C., entidad que donó obsequios de la imagen
corporativa del equipo. El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal,
también tuvo unas cariñosas palabras para los pequeños.

Posteriormente, la "danzacuentos" Lola puso a cantar y a bailar a
adultos y niños, hasta que llegó -en medio de una dulce estela de
caramelos- el Rey Mago para que los peques recibieran el apoyo y
el amor de la asociación en forma de juguete.
Esta actividad, que moviliza a la Junta Directiva, el personal laboral
y los voluntarios de la AAVT en la búsqueda del juguete que cada

niño ha soñado y deseado, es una de las preferidas de la asociación, consciente de que construir el futuro pasa necesariamente
por el cuidado, el amor y la educación de la infancia.

Nuevo encuentro de la AAVT y la CEA para apoyar
a las víctimas del terrorismo andaluzas

15/1/2016

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal y el secretario y tesorero José Manuel
Zambrano, acudieron el 15 de enero a una nueva reunión de
trabajo con representantes de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) para avanzar en las actuaciones del convenio de
colaboración suscrito entre ambas entidades con el fin de favorecer el acceso al empleo a las víctimas del terrorismo en Andalucía.
Suscrito en noviembre de 2015, este convenio con CEA, -la
organización empresarial más representativa de Andalucía,
con presencia en las ocho provincias-, se enmarca en el ámbito
de la responsabilidad social empresarial.

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".
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Foto izquierda:
Un momento de la celebración de los reyes magos en el Salón
de Actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
La danzacuentos Lola divirtió por igual al público infantil y a los
adultos.

Foto derecha:
Una instántanea de la firma, hace casi un año, del convenio
entre la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), dos instituciones que
prosiguen su fructífero diálogo y avanzan en su colaboración.

Atiende AAVT dudas de los asociados sobre las
indemnizaciones de la Ley 10/2010

15/1/2016

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y la responsable administrativa, Martina Vidal, sostuvieron una larga reunión de trabajo
con el letrado de la asociación, Pedro Mancera Pulido, para analizar diversos temas relacionados con las indemnizaciones previstas en la Ley 10/2010 relativa a medidas para la asistencia y
atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
En la búsqueda de una atención lo más completa posible a las
dudas y planteamientos de los socios de la AAVT, en el encuentro
se analizaron diversas inquietudes manifestadas por las víctimas
andaluzas y la mejor manera de abordarlas y también de transmitirlas a los organismos competentes de la Junta de Andalucía, con
los cuales se ha desarrollado a lo largo del tiempo una eficaz relación de colaboración y entendimiento.

Sostiene AAVT reunión con Consejería de Justicia
e Interior de la Junta de Andalucía

22/1/2016

Con el fin de representar eficazmente a las víctimas y facilitar el
diálogo entre ellas y las instituciones administrativas, el presidente
de la AAVT, Joaquín Vidal, acudió a un encuentro en la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para analizar allí las
inquietudes generadas a raíz de las cartas oficiales recibidas por
las víctimas sobre las indemnizaciones previstas en la Ley
10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las diversas interpretaciones en torno a la cuantía de las indemnizaciones previstas y las múltiples inquietudes e interrogantes de
las víctimas centraron la reunión, pues aunque cada persona finalmente opte por los diferentes cauces disponibles, el objetivo de la
AAVT es servir de marco comunicativo eficaz y de vehículo de las
ideas y problemas de las víctimas de la región en un diálogo constructivo con la Administración.
Aprobada en 2010, la ley andaluza ha transitado un largo camino,
pues al implicar desembolsos económicos de cierta cuantía en
medio de la coyuntura actual, 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 permanente en la búsqueda de soluciones y en la comunicación con las partes involucradas en estos complejos asuntos.

Reunión con el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe

28/1/2016

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal y el tesorero José Manuel Zambrano sostuvieron una entrevista con Luis Rodríguez de Tembleque, coordinador
de Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para analizar
posibles soluciones ante problemas de vivienda de miembros del
colectivo de víctimas.
Ubicada en el área metropolitana de Sevilla, Mairena del Aljarafe
cuenta con uno de los más modernos parques industriales andaluces y con varios barrios residenciales que la llegada de la línea 1
del metro sevillano han hecho cada vez más accesibles.
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FEBRERO: CULTIVANDO LAZOS Y DIÁLOGO
FUERA DE ANDALUCÍA
Encuentro con Dirección de Atención a Víctimas
del Ministerio del Interior

17/2/2016

A primera hora del miércoles 17 de febrero el presidente de la AAVT,
Joaquín Vidal, fue recibido por la Directora General de Atención
a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos
Piñeiro y la Subdirectora General de dicha entidad, Paloma Pérez
Cortijo, para un intercambio de informaciones e impresiones sobre
temas relativos a los intereses y necesidades de las víctimas andaluzas y la actualidad sobre el colectivo en todo el país.

Convencida del valor constructivo de la palabra y del respeto como
valores de la cultura democrática, la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo siempre ha apostado por el diálogo plural, sincero y
amplio con todas las instituciones de la administración del Estado,
con independencia del partido político que ostente el gobierno en
cada momento y del mayor o menor apoyo recibido por unas y otras
entidades en cada etapa.

Asiste la AAVT a presentación del proyecto
"Memoria de Vida", de RTVE

17/1/2016

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió en Madrid el pasado
17 de febrero a la presentación del proyecto de RTVE "Memoria de
vida" (www.rtve.es/memoriadevida) construido con las imágenes

del fondo documental de la corporación televisiva y digitalizadas y
catalogadas por los nombres de las víctimas y las fechas y lugares
donde se cometieron los atentados de ETA.
Fruto de un convenio de colaboración entre la Corporación RTVE, la
Fundación Víctimas del Terrorismo y la Universidad Rey Juan Carlos,
este espacio digital se propone rendir homenaje a las víctimas mortales de la banda terrorista ETA, con tres grandes bloques que dan
respuesta a las preguntas ¿quién?, ¿dónde? y ¿cuándo? mediante
una asequible navegación online.

El buscador quién, mediante un texto predictivo, facilitará la búsqueda de personas concretas, mediante un listado alfabético del
término solicitado. Seleccionada la víctima, se abrirá una nueva
ventana con una breve biografía y un vídeo relacionado con el acto
terrorista.

Los accesos dónde y cuándo ofrecen información del número de
asesinatos por provincia y año respectivamente, con un mayor realce de aquellas localidades y etapas en las cuales se registraron
mayor número de víctimas

En el acto, presentado por el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, Manuel Ventero, intervino el
presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, quien calificó la
iniciativa como un "homenaje que RTVE quiere rendir a las 859
personas —hombres, mujeres y niños— que perdieron su vida
injusta y cruelmente a manos de la banda terrorista que asoló a
España durante cincuenta años”.
“Este espacio, alojado en la web de RTVE, podrá ser visitado desde
cualquier lugar del mundo - puntualizó el presidente de RTVE- y su
contenido se irá enriqueciendo paulatinamente gracias al trabajo
de los profesionales de la Corporación, de la Fundación Víctimas
del Terrorismo y de la Universidad Rey Juan Carlos”.
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Foto izquierda:

Portada del espacio digital "Memoria de Vida", alojado en la
web de RTVE.
Foto derecha:

XVI Aniversario In Memoriam Fernando Buesa y Jorge Díez,
celebrado en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.

“Memoria de vida perdurará, como también lo hará el recuerdo de
cada civil, de cada agente de policía, cada militar y cada guardia
civil caídos bajo las balas y las bombas de ETA. Cada vez que los
terroristas segaban una vida, cercenaban también una parte irrenunciable de todos nosotros. Estamos hoy aquí… por su memoria y
en su memoria”, aseveró Sánchez.

El presidente de RTVE culminó su alocución con dos citas, una de
Juan Pablo II: “El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio
de la vida del hombre y es un auténtico crimen contra la humanidad”. La otra del Rey Felipe VI: “nada ni nadie puede compensar a
las numerosas víctimas de la lacra terrorista por la irreparable pérdida de sus vidas, por el sufrimiento que generan sus heridas o por
las dolorosas huellas que dejaron sus cicatrices”.

Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando
Suárez, subrayó que “es una obligación ponerse del lado de las
víctimas para honrar su recuerdo” y destacó que este archivo
“es imprescindible para las generaciones futuras”. El rector finalizó
sus palabras con una cita de Gabriel García Márquez: “Recordar es
fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene
corazón”.

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del
Mar Blanco, dijo que el proyecto ‘Memoria de Vida’ “tiene un inmenso valor para todas las víctimas de ETA” y agradeció a RTVE por los
contenidos alojados en este sitio. “Con este acto alejamos la pesadilla del olvido que tanto daño nos hace. Cuando una sociedad olvida cae en la manipulación interesada”, apuntó.
Al clausurar el acto, el ministro del Interior en funciones, Jorge
Fernández Díaz, felicitó a todos los que han hecho posible este
trabajo y destacó el reconocimiento que merecen las víctimas.
“Hay manifestaciones de gentes que humillan a las víctimas y
ensalzan el terrorismo. no se puede bajar la guardia para ensalzar
a las víctimas y a su memoria”, alertó.

Cariño andaluz en el XVI Aniversario in Memoriam
Fernando Buesa y Jorge Díez

18/2/2016

La Fundación Fernando Buesa Blanco recibió la solidaridad de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, con la presencia de
su presidente, Joaquín Vidal, en la ceremonia del XVI Aniversario In
Memoriam de Fernando Buesa y Jorge Díez, celebrada en el Museo
Artium de Vitoria-Gasteiz el 18 de febrero bajo el lema “Generando
impulsos de futuro” y con las intervenciones de Sara Buesa, vicepresidenta de la citada fundación y del periodista Iñaki Gabilondo.

En una muy personal y emotiva alocución, Sara Buesa narró sus
vivencias sobre su propio duelo y sus recuerdos de su padre, político socialista vasco asesinado por ETA junto a su escolta Jorge Díez
el 22 de febrero de 2000, y remarcó la importancia de "mirarse a
uno mismo y embarcarse en un viaje interior" para "revisar creencias, hacer frente a contradicciones, conocer las propias fortalezas
y debilidades, reafirmar algunas certezas y entrar en contacto con
muchos miedos”.
"Mi padre fue asesinado para imponer un proyecto político totalitario y excluyente. La memoria es esencial para que esto no se olvide. Recordar lo que ha sucedido en este país es un derecho de las
víctimas y además es la mejor herramienta de prevención para evitar un nuevo futuro de violencia y terrorismo", reflexionó la vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa.

He comprendido, puntualizó, que “realmente todas las víctimas
necesitamos lo mismo: una memoria basada en un relato veraz,
que deslegitime claramente la violencia que hemos sufrido; que se
señale a los victimarios y se haga justicia; el reconocimiento del
sufrimiento injusto que hemos padecido y el acceso a la reparación”. Cualquier víctima merece ser tratada con igualdad en estos
aspectos, alegó.

14

ESPACIO AAVT

El espacio de noticias de la AAVT

Seguidamente, se proyectó un video resumen de las actividades de
la fundación durante el 2015, en su esfuerzo por convertirse cada
vez más en un ser un foro de encuentro y reflexión para la ciudadanía.
Por último, intervino el periodista Iñaki Gabilondo, quien siempre
ha denunciado en múltiples escenarios el horror de la violencia
terrorista y ha defendido el valor de la palabra y de la vida.

MARZO: UN MES PARA LA SOLIDARIDAD Y
EL RECUERDO
Asiste la AAVT en las VIII Jornadas de la Asociación
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana

4-6/3/2016

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y la vicepresidenta Montserrat Antolín participaron en las VIII Jornadas de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV), “Víctimas: presente y
futuro", celebradas en Valencia durante los días 4, 5 y 6 de marzo
de este año.
En el evento, el subdelegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos
Valderrama, aseguró que "la sociedad tiene una deuda moral con
las víctimas del terrorismo. Son ellas quienes siguen sufriendo las
consecuencias de los atentados todos los días". Solamente
mediante la unidad de todos los demócratas, de la sociedad, conseguiremos erradicar el terrorismo por completo, apuntó, al tiempo
que elogió el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, objeto especial de la saña terrorista.

Además del subdelegado del gobierno, en la jornada inaugural
intervinieron Alfonso Parrilla Sancho, presidente de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, María José
González Solaz, vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de
la CEU, la Consejera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades de la Comunidad Valenciana, Gabriela
Bravo Sanestanislao, la Directora General de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo, Sonia Ramos Piñeiro, el Rector Magnífico de la Universidad Católica de Valencia, Ignacio Sánchez Cámara y Santiago
Abascal Conde, quien disertó sobre las consecuencias del terrorismo en la sociedad española actual.
Durante la jornada del sábado 5 de marzo se desarrollaron diversas disertaciones, entre ellas, la de “Estrés Postraumático, secuelas en las víctimas”, por la psicóloga María Gomis, de la Dirección
General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo; "Terrorismo Yihadista", a cargo del fiscal de la Audiencia nacional Daniel Campos
navas; “Apoyo, reconocimiento y reparación a las Víctimas del
Terrorismo”, por Enrique Ullibarriarana, asesor de la Oficina de
Derechos Humanos del Gobierno Vasco; “Apoyo de la Generalitat a
las Víctimas del Terrorismo”, por Ana Cervera García, jefa del Servicio de Organización de la Seguridad Pública de la Generalitat
Valenciana y una alocución de los representantes de las asociaciones de víctimas, entre ellas, la andaluza.

Las jornadas de la AVTCV contaron con la colaboración del Ministerio del Interior, la Generalitat Valenciana, el Gobierno Vasco, el
Ayuntamiento de Valencia, así como entidades privadas con las que
la asociación valenciana mantiene convenios de colaboración,
como la Universidad Católica San Vicente Mártir, Universidad CEU
Cardenal Herrera, Colegio de Sociólogos de Valencia y Clínica Dental Vicente Pascual.
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Foto izquierda:
Sus Majestades, los Reyes de España D. Felipe y Dª. Letizia
junto a representantes del colectivo de víctimas del terrorismo,
entre ellos, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal.
*(Foto cortesía de la Fundación Víctímas del Terrorismo).

Foto derecha:
Flores y globos blancos en el Bosque del Recuerdo, del madrileño
Parque del Retiro, en homenaje a las víctimas de los atentados
del 11 M. En prácticamente todos los actos de ese día en Madrid
estuvo representada la asociación andaluza.

Música para el recuerdo en vísperas del Día
Europeo de las Víctimas

10/3/2016

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo estuvo representada por su presidente, Joaquín Vidal, en el XIV Concierto en homenaje a las Víctimas del Terrorismo, celebrado en el Auditorio nacional de Madrid el 10 de marzo, en vísperas del duodécimo aniversario de los atentados del 11 M, instituido como Día Europeo de las
Víctimas.
Presidido por los Reyes de España, el concierto -organizado una vez
más por la Fundación Víctimas del Terrorismo y patrocinado por la
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, el Auditorio nacional de Música, el
Instituto nacional de las Artes Escénicas y de la Música (InAEM), la
Fundación Montemadrid y el Ayuntamiento de Madrid-, fue interpretado por la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo las batutas respectivas de Miguel Ángel Gómez Martínez y Javier Corcuera.

Emitida en directo por La 2, Radio Clásica y RTVE.es , esta tradicional cita con la música y el recuerdo de las víctimas contó con la
interpretación del Réquiem, Op.48 de Fauré y la Sinfonía nº 5, en
Do menor, Op. 67, de Beethoven y la actuación -como solistas- de
la soprano Olena Stroia y el barítono José Julián Frontal.
Don Felipe y doña Letizia fueron recibidos en el Auditorio nacional
por las autoridades asistentes al concierto, entre ellas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; los ministros
de Interior Educación y Sanidad -Jorge Fernández Díaz, Íñigo Méndez de Vigo y Alfonso Alonso, respectivamente-; el presidente del
Congreso, Patxi López; la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena,
además del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el del
Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos y el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez.

Antes de dar paso al concierto, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco agradeció el apoyo de los
Reyes y expresó la "obligación de todos de potenciar el esfuerzo en
la construcción del relato de los hechos, basado en la memoria, dignidad y justicia".
Tras señalar la vigencia del delito de apología del terrorismo para
quienes han abandonado las pistolas, apuntó: "no puede acomodarse la injusta idea de que sin atentados ya todo es admisible
o que todo está olvidado, permitiendo que otros traten de imponer
a toda una sociedad un relato equidistante, con el único fin de
obviar las responsabilidades criminales de quienes las ejercieron y
jalearon".

Presente la AAVT en actos por el XII aniversario
de los atentados del 11-M en Madrid

11/3/2016

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT) acudió un año más a Madrid a los actos de conmemoración
de los atentados del 11-M, el ataque más sangriento sufrido en
Europa, con 193 asesinados y 1.858 heridos y que este año arribó
a su duodécimo aniversario.
Los homenajes comenzaron pronto, con el tañido simultáneo de las
campanas de las iglesias madrileñas a las 9 de la mañana y una
concentración de autoridades, víctimas y población en la Puerta del
Sol para rendir el primer tributo del día. La jornada prosiguió una
hora después en la Estación de Atocha, frente al monumento que
recuerda la masacre yihadista, y prosiguió a las 12 del mediodía,
en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, cuando decenas
de globos blancos ascendieron al cielo, ante la presencia de miembros de las cuatro asociaciones con mayor número de víctimas de

16

ESPACIO AAVT

El espacio de noticias de la AAVT

Las autoridades políticas madrileñas
depositaron una ofrenda floral en la
Puerta del Sol, en homenaje a todas
las víctimas del 11 M y a la solidaridad
del pueblo en ese aciago día.

este brutal atentado, arropadas por un palpable sentimiento de
solidaridad.

A las nueve de la mañana, en la Puerta del Sol, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acompañada de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, rindieron homenaje a los
fallecidos y a todos los que trabajaron de forma desinteresada
aquel día para socorrer a las víctimas, tal y como recuerda una placa instalada en la entrada principal de la Real Casa de Correos.
Al acto también acudieron Mariano Rajoy y representantes de las
cuatro asociaciones de víctimas de los atentados en los trenes
madrileños, en los que fueron asesinadas 192 personas (la última
víctima, una joven que murió en 2014 tras permanecer en coma
diez años). Un total de 193 muertes, pues hay que sumar al agente del GEO que murió en el piso de Leganés, donde siete terroristas
se inmolaron.
Una hora después, a las diez de la mañana, en la estación de Atocha, donde explosionó uno de los trenes, y frente al monumento
homenaje, representantes madrileños de los sindicatos CCOO y
UGT, así como de la Unión de Actores y Actrices y de la Asociación
11-M Afectados por el Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, protagonizaron otro homenaje.

Ya a mediodía en el parque del Retiro, la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) brindó su tradicional homenaje junto a los 191
cipreses y olivos que componen el Bosque del Recuerdo, donde
Ángeles Pedraza leyó un manifiesto en defensa de la verdad, la justicia, la memoria y la dignidad, en presencia de Pilar Manjón y de
numerosos políticos.
La unidad fue la piedra de toque de este duodécimo aniversario,
con homenajes no sólo en Atocha y el Parque del Retiro, sino
también en los principales escenarios de la tragedia, como Santa
Eugenia y la estación El Pozo y también en la ciudad de Alcalá,
con muchas víctimas entre sus vecinos.

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Pilar Manjón, al frente de la Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo; Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de
Ayudas a las Víctimas del 11-M y Mari Mar Blanco, de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, estuvieron acompañadas durante la jornada por representantes de todo el espectro político español y la
patente solidaridad de la ciudadanía.
Doce años después de aquella luctuosa jornada, España, junto al
resto de Europa, vive una escalada de amenazas terroristas, particularmente del terrorismo yihadista, potenciado por el llamado
"Estado Islámico" o Daesh, especialmente activo en su ciega obra
asesina durante el año 2015 en todo el mundo.

Acude la AAVT a encuentro del Fórum Europa con
presidente del Sevilla F.C.

15/3/2016

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, fue uno de los invitados al
desayuno informativo, organizado por Fórum Europa Tribuna Andalucía con el presidente del Sevilla FC, José Castro Carmona, el pasado 15 de marzo en el Hotel Alfonso XIII de la capital andaluza.

El protagonista del desayuno informativo organizado por nueva
Economía Fórum fue presentado por el director de ABC de Sevilla,
Álvaro Ybarra, quien destacó los éxitos deportivos y económicos
logrados por la entidad de nervión desde que el dirigente utrerano
está al frente del club.
Al intervenir, José Castró señaló que el Sevilla es para sus aficionados y que el club “está por encima de cualquier nombre”. Comentó, además, que un relevo en la cúpula no ha provocado “turbulencias en lo deportivo”, como ha sucedido en otras entidades.
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Junta Directiva de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).
De izquiera a derecha: Félix Gabay,
José Manuel Zambrano, Vicenta Macías,
Joaquín Vidal, Montserrat Antolín y
Francisco Muñoz.

En el encuentro, el presidente del Sevilla FC anunció que en este
2016 finalizará la segunda fase del proyecto de remodelación del
estadio del club: “Además de instalar un videomarcador en la zona
de Gol Sur, realizaremos mejoras en el vestuario local, en las señalizaciones, que irán en varios idiomas, y en los accesos de los aficionados, entre otras actuaciones”.
Castro adelantó que, si bien en una tercera fase de las obras se
centrarán en la fachada del Ramón Sánchez Pizjuán, el próximo
paso será mejorar las instalaciones de la ciudad deportiva. “Si el
filial asciende (a la Segunda División), aceleraríamos esos trabajos,
que al final siempre redundan en el bien de la entidad”, aseveró.
Justificó la rehabilitación del "coliseo" sevillista porque “no era de
recibo que un tetracampeón europeo tuviera un estadio del siglo
XX” y subrayó que la Liga de Fútbol Profesional les ha felicitado por
este proyecto.

nueva Economía Fórum es la organización de debate de referencia
en España. De carácter privado, independiente y no partidista,
intenta promover el debate y el diálogo a través de sus foros abiertos, neutrales y plurales y fomentar el intercambio de ideas y el contraste de opiniones en todos los campos de la sociedad.

La AAVT ha estado representada en otros encuentros de nueva
Economía Fórum y esta vez no podía faltar, pues durante años, el
Sevilla FC ha mantenido una entusiasta y cariñosa presencia en la
fiesta de los Reyes Magos organizada por la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo para los más pequeños de la familia.

Reunión de la Junta Directiva de la AAVT

17/3/2016

La existencia cotidiana de una organización como la AAVT requiere
esfuerzo y entrega. Son muchos los desvelos, tiempos, gestiones e
ideas en constante movimiento para acompañar a las víctimas
andaluzas en la reconstrucción de sus vidas. Por ello, la Junta
Directiva, además de los contactos telefónicos y encuentros puntuales, organiza trimestralmente una reunión de todos sus miembros en la sede sevillana de la asociación.

La celebrada en marzo pasado se centró en los temas económicos
y de recursos y en los proyectos de cara al futuro, a pesar de las difíciles circunstancias actuales. Además de pasar revista a las actividades realizadas por el presidente, Joaquín Vidal, durante el primer
trimestre del año, se analizaron las cuestiones relacionadas con las
subvenciones y sus exigentes requisitos y gestiones.

Entre los proyectos para el año se abordó con particular énfasis el
campamento infantil y juvenil, previsto para el verano, una de las
prioridades de la asociación, consciente del papel de esta actividad
en la promoción de valores de compañerismo, responsabilidad,
tolerancia y respeto por el medio ambiente y el patrimonio natural
y cultural entre los miembros más jóvenes de la familia AAVT.
También se comenzaron a preparar, desde ahora, las XVI Jornadas
anuales de la AAVT, que este año 2016 se pretenden celebrar en
Huelva y requieren toda una obra de "encaje de bolillos" para movilizar apoyos, logística y en fin, una adecuada organización.

Además del presidente Joaquín Vidal y la vicepresidenta Montserrat
Antolín, la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo está integrada por el secretario y tesorero José Manuel
Zambrano y los vocales Félix Gabay, Vicenta Macías y Francisco
Muñoz.

18

ESPACIO AAVT

El espacio de noticias de la AAVT

En esta página, dos momentos de la celebración del aniversario
75 del Servicio de Información de la Guardia Civil, responsable de
la obtención, tratamiento y análisis de información de interés para
la seguridad pública en materia antiterrorista, tanto nacional como
internacional, y también del enlace y la colaboración con otros
servicios de información e inteligencia internacionales.

ABRIL: ENTRE CONMEMORACIONES Y
GESTIONES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS
Arropa la AAV T a la Guardia Civil en el 75
aniversario de su Servicio de Información.

22/4/2016

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo
representada por su presidente en el acto por el 75 aniversario de
la creación del Servicio de Información de la Guardia Civil, celebrado el 22 de abril en el Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada", de Valdemoro, Madrid.

En el acto, presidido por el ministro de Interior en funciones, Jorge
Fernández Díaz, se ha impuesto la Cruz de Plata al Servicio de
Información y otros reconocimientos, como la Cruz del Mérito de la
Guardia Civil con distintivo rojo a Fermín Garcés Hualde, quien se
enfrentó a los miembros de ETA que mataron en 1968 al agente
José Antonio Pardines Arcay, primer guardia civil asesinado por la
banda terrorista.

Además, fueron condecorados varios integrantes de unidades de
investigación por su labor en operaciones que han llevado al desmantelamiento de la estructura "militar" de ETA y a acciones contra
el terrorismo yihadista.
Fernández Díaz destacó la labor del Servicio de Información de la
Guardia Civil, "una unidad de élite admirada por sus éxitos, respetada por su talento -en el ámbito nacional e internacional- y, sobre
todo, reconocida por su protagonismo determinante en la lucha
contra el terrorismo".

Rememoró "la brillante trayectoria" de la Guardia Civil en la lucha
contra el terrorismo, jalonada por relevantes actuaciones como
la liberación de Ortega Lara, el completo desmantelamiento del
GRAPO, la caída de la histórica cúpula de ETA en Bidart o la "operación Pardines".
Puntualizó que en estos momentos en que "ETA agoniza", esa
experiencia "está a disposición de la lucha contra el terrorismo
yihadista, el terrorismo del siglo XXI". En tal sentido, aseveró, el
Servicio de Información "ha sido capaz de hacer esa transferencia de conocimiento, de forma que con la misma entrega y
sacrificio, y apoyado en un marcado componente tecnológico, ya
está situado en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo
yihadista y el ciberterrorismo".

De hecho, ejemplificó, "ha desarrollado importantes operaciones
que han permitido tanto la detención de combatientes en Siria e
Irak retornados a Europa como la neutralización de redes de adoctrinamiento y reclutamiento para DAESH".
El ministro del Interior estuvo acompañado por el secretario de
Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el director general de
la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la fiscal general
del Estado, Consuelo Madrigal, entre otras autoridades civiles y
militares.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en su lucha contra
ETA, el Servicio de Información de la Guardia Civil ha desarticulado
195 "comandos" y 53 estructuras clandestinas en Francia y otros
países, con un total de 2.500 personas detenidas. Ha desarrollado,
además, 15 operaciones contra las organizaciones que conforman
el complejo de apoyo de esa banda terrorista. En lo referente al
terrorismo internacional, ha llevado a cabo 54 operaciones, con
168 detenidos.

El espacio de noticias de la AAVT

Reunión con Secretaria General de Vivienda de la
Junta de Andalucía

25/4/2016

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, y el tesorero, José Manuel Zambrano, se reunieron con la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía, Catalina Madueño Magdaleno, para intentar solucionar una
difícil situación en esta materia de una de las víctimas del terrorismo de la región.

El encuentro, transcurrido en un clima de cordialidad y mucho
diálogo, es sólo una pequeña muestra de las numerosas gestiones
que realiza la asociación para solventar las necesidades de las
víctimas andaluzas en los más diversos campos y también, hay
que decirlo, es un ejemplo de la atención y comprensión de la
administración regional que, a pesar de coyunturas, problemas presupuestarios y otras circunstancias, siempre ha recibido y apoyado
a la AAVT.

MAYO: HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL EN
SU 172 CUMPLEAÑOS
Asiste vicepresidenta de la AAVT a acto por 172
aniversario de la Guardia Civil en Córdoba

13/5/2016

Montserrat Antolín, vicepresidenta de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, participó el pasado 13 de mayo en el acto por
el 172 aniversario de la creación de la Guardia Civil, celebrado en
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la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, con la presencia de
numerosas autoridades políticas y representantes de esa histórica
institución.
Al intervenir en la ceremonia, el coronel Francisco Fuentes Delgado, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, recordó
que ese cuerpo, creado en 1844, "transformó y modernizó el
sistema de seguridad público existente en el país al crearse una
institución de ámbito nacional".

Entre los puntos fuertes de la Guardia Civil, el coronel Fuentes
Delgado destacó especialmente la especialización continua, que
abarca 17 especialidades, desde el servicio aéreo hasta el de subsuelo; la internacionalización, manifestada en multitud de misiones
humanitarias, de defensa de la paz y asesoramiento policial en
muchos países y el carácter benemérito, caracterizado por "ese
espíritu de auxilio a cualquier persona que lo necesite, bien en
una ciudad, en una carretera, en una montaña e incluso en el mar".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José
Primo Jurado, destacó "la abnegación, la austeridad, la disciplina,
el espíritu benefactor, la lealtad y el sacrificio, englobados todos
en el honor" de los miembros de ese cuerpo armado y agradeció a
los cordobeses el cariño que demuestran por la Guardia Civil, la
cual cuenta con 52 cuarteles repartidos por la provincia. Incluso,
ejemplificó, la Diputación Provincial de Córdoba tiene un convenio
con la Benemérita para la conservación de los cuarteles y muchos
ayuntamientos también ayudan a conservar y a mantener estos
edificios.
En el acto -que contó también con la presencia de la alcaldesa de
la capital, Isabel Ambrosio; la Delegada del Gobierno andaluz en
Córdoba, Rafi Crespín y el vicepresidente cuarto de la Diputación,
Salvador Blanco- se entregaron ocho condecoraciones y dos diplomas a guardias civiles destacados por su labor profesional.
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ACTUALIDAD JURÍDICA
INDEMNIZACIONES POR ACTOS TERRORISTAS
EN EL EXTRANJERO
TEXTO: IGNACIO A. PÉREZ MACÍAS.
DOCTOR EN DERECHO.

Las últimas víctimas españolas por terrorismo provienen de
atentados ocurridos en el extranjero (Bruselas, París, Kabul,
Túnez y otros). La situación en Europa tras los atentados en
Francia, Dinamarca y Bélgica y el aumento de la actividad
terrorista en otras partes del planeta, aconsejan profundizar
en la divulgación de la normativa vigente en España para
resarcir los daños sufridos en este tipo de atentados.
La vigente Ley 29/2011, de reconocimiento y protección a
las víctimas del terrorismo (a la que nos referiremos en lo
sucesivo como "Ley integral") regula ayudas extraordinarias
para quienes sufran atentados terroristas más allá de nuestras fronteras.

España destaca por una potente legislación en materia de
asistencia y resarcimiento a víctimas del terrorismo. Sin
embargo, la cobertura de los atentados terroristas en el
extranjero sólo ha sido incorporada en los últimos años, tras
la entrada en vigor de la Ley integral y de su reglamento de
desarrollo. Con anterioridad, existían normas aisladas, cargadas de muy buenas intenciones, pero incapaces de solucionar las distintas situaciones que se producían. Esto provocó que los ciudadanos españoles víctimas de esos atentados, quedaran sin respuesta indemnizatoria, con dudosa
protección asistencial e, incluso, sin la posibilidad de recibir
los efectos de las acciones de reconocimiento y honoríficas
(condecoraciones) previstas para este colectivo.
Fue así que muchos tuvieron que encontrar abrigo en las
asociaciones de víctimas, las cuales asumieron la defensa
de sus intereses y ofrecieron la acción asistencial ante la
ausencia de normas que autorizaran la acción estatal.

De esto sabe mucho la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, pues acogió a víctimas españolas de diversos
atentados terroristas en el extranjero y el reconocimiento de
los derechos de estas víctimas fue una de las principales
propuestas que realizó cuando se elaboró el borrador del
texto de la Ley integral. Reivindicación que, finalmente, cuajó en la norma aprobada.
Antecedentes

Hasta el año 2011 las principales disposiciones jurídicas
que en España regulaban la asistencia, indemnizaciones y
ayudas a las víctimas del terrorismo eran: a) Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social. Esta Ley fue desarrollada por el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, Reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo; y b) Ley
32/1999, de 17 de diciembre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, desarrollada por los Real Decreto
1974/1999, Reglamento de la Real Orden de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo y el Real Decreto
1912/1999, de 17 de diciembre, Reglamento de ejecución.
ninguna de esas disposiciones contenía referencia expresa
a su ámbito de aplicación territorial. Ello generó importantes
dudas y lagunas sobre la cobertura a los atentados terroristas ocurridos en el extranjero a víctimas españolas.

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en nueva York,
en septiembre de 2001, en el que falleció una española residente legal en EE.UU, el asunto de la cobertura indemnizatoria adquirió nuevas complejidades. La Ley de solidaridad
con las víctimas fue modificada por la Ley 2/2003, de 12 de
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marzo, que añadió una nueva disposición adicional, con la
siguiente redacción: «Disposición adicional segunda. Cuando
los actos descritos en el apartado 1 del artículo 2 se hayan
cometido fuera del territorio nacional, por personas o grupos
cuya actividad terrorista no se desarrolle principalmente en
España, el Ministerio del Interior podrá conceder ayudas
excepcionales a los españoles víctimas de tales actos, en los
términos que reglamentariamente se determinen. Lo previsto en esta disposición será aplicable a los actos ocurridos a
partir del 1 de septiembre de 2001».

La citada disposición adicional fue la primera norma que, de
forma específica, abordó el tema de la territorialidad y la
posible cobertura indemnizatorias de los daños ocasionados
por atentado terrorista en el extranjero. Previó un sistema de
ayudas que calificó de «excepcionales».

Aunque abordó el tema territorial de forma explícita, limitó
sus efectos respecto a: el ámbito temporal, el grupo autor de
los atentados y los destinatarios de las ayudas. En efecto,
sólo previó conceder las ayudas a los hechos ocurridos después del 1 de septiembre de 2001. Los potenciales destinatarios serían las víctimas de los atentados cometidos por
grupos o personas cuya actividad terrorista no se desarrolle
principalmente en España. Y los destinatarios de las ayudas
tendrían que tener la nacionalidad española. Esas ayudas
las concedería el Ministerio del Interior; pero tendrían que
ser determinadas reglamentariamente.
Lo cierto fue que ese Reglamento nunca se promulgó.

Existieron varios intentos de concretar esas ayudas a través
de una norma reglamentaria expresa; pero ninguno fructificó. Quizá influyó que, paralelo a esos esfuerzos, se trabajaba en un nuevo texto normativo, de carácter integral, que
agrupara todas las disposiciones vigentes en materia de
asistencia y protección a las víctimas. Se valoró, entonces,
que era materia idónea para la Ley integral, siendo la decisión que finalmente se adoptó.
Desde 2001 -fecha en que se promulgó la disposición adicional segunda de la Ley de solidaridad- hasta el año 2011,
lamentablemente se sucedieron varios atentados terroristas
en el extranjeros con víctimas españolas (Londres, Sham el
Seikh, Yemen, Bombay...) y se continuó padeciendo la carencia de normas indemnizatorias, asistenciales y de reconocimiento que dieran cobertura a estas personas y a los daños
sufridos.
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Ley integral

Como es conocido la Ley integral fue aprobada en el Congreso de Diputados por 340 votos favorables (se ausentaron
9 diputados) y 1 voto en contra (la entonces única diputada
de UPyD) y por unanimidad en el Senado. En su Exposición
de Motivos se reconoce que en la ley "(...) se ha regulado
expresamente el sistema indemnizatorio para los supuestos
de ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero.
Regulación que estaba pendiente de desarrollo y que había
constituido una de las demandas de las diferentes asociaciones de víctimas. Para configurar estas ayudas excepcionales y en atención a su naturaleza se han tenido en cuenta
los criterios generales que son de aplicación en otros ámbitos de la actividad indemnizatoria de la Administración (...)".
El precepto concreto que reguló estas ayuda fue el artículo
22, titulado precisamente como «Ayudas excepcionales por
los daños sufridos en el extranjero", aunque para entenderlo en toda su extensión se tiene que conectar con el artículo
6 («ámbito de aplicación territorial») y el articulo 7 («ámbito
de aplicación temporal»).
Analicemos, entonces, cómo han sido configuradas estas
ayudas.
Supuesto básico

Con la denominación de «supuesto básico» vamos a identificar aquellos casos en que se abonarán todas las cantidades
fijadas en la Ley integral para supuestos de fallecimiento,
lesiones o secuestros. Es decir, se accede íntegramente a
las cuantías indemnizatorios fijadas en ley, siempre y cuando se acrediten los requisitos exigidos. Aquí se agruparían
los atentados ocurridos en el extranjero en que sus víctimas
recibirán los mismos montos indemnizatorios que si el atentado hubiese ocurrido dentro de las fronteras de España.
Para que se comprenda más fácilmente puede resumirse
así: "es un atentado ocurrido fuera de España que se indemniza como si hubiese ocurrido dentro de España".
Son tres casos:

1) Personas de nacionalidad española que sean víctimas
en el extranjero de grupos que operen habitualmente en
España.

2) Personas de nacionalidad española que sean víctimas
en el extranjero de acciones terroristas contra el Estado
español o los intereses españoles.
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3) Los participantes en operaciones de paz y seguridad que
formen parte de los contingentes de España en el exterior y
sean objeto de un atentado terrorista.

La Ley integral no definió legalmente qué se entiende por
"grupo que opera habitualmente en España" ni tampoco
señaló cuándo una acción "atentaba contra el Estado español o los intereses españoles". Su papel fue diseñar los principios básicos sobre los que descansaría esta regulación,
reservando al reglamento su desarrollo y concreción.

Sin embargo, el RD 671/2013 Reglamento de desarrollo
reprodujo prácticamente estos artículos de la ley, sin
acotar o ampliar estos conceptos. Se optó por solucionar
cada caso, conforme a los informes que se solicitarían a
los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de Defensa y de Interior, en el ámbito de
sus respectivas competencias. Es decir, que la acreditación de la condición de víctima o destinatarios de prestaciones y la naturaleza de los actos causantes en el
extranjero se hizo depender de lo que informen, respectivamente, estos Ministerios. Ésta es una las conclusiones a la que se arriba tras la lectura del artículo 3.2 inciso b) in fine) del RD 671/2013.
La solución que ofrece el Reglamento no parece que ser la
más optima, al centrarse en la casuística. Así, estos informes
serán solicitados para resolver los casos concretos que se
tramiten ante la Dirección General de Apoyo a Víctimas. En
esos asuntos sólo están legitimados los solicitantes intervinientes. Éstos serán los únicos que conocerán si un grupo
opera o no habitualmente en España o si se ha atentado
contra los intereses españoles en el extranjero. Parece razonable exigir que de lege ferenda exista mayor concreción
reglamentaria para tan delicadas situaciones.
En cambio, en cuanto a los "participantes en operaciones de
paz y seguridad que formen parte de los contingentes de
España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista", el Reglamento sí precisó que el régimen de ayudas,
resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones se
aplicará a:

a) Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas que participen en dichas operaciones, con inclusión de aquellos
que, dependientes del Ministerio de Defensa, formen parte
de la tripulación de los medios de transporte en los que se
realicen los desplazamientos.
b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que participen en dichas operaciones.

c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas,
incluyendo el contratado en España a título individual por el
Estado, que se desplace al territorio en que se realice la operación para participar en ella o que se encuentre destinado
en dicho territorio.
Supuesto excepcional

Con la denominación de «supuesto excepcional» identificaremos aquellos casos en que no se abonarán todas las
cantidades fijadas en la Ley integral para supuestos de
fallecimiento, lesiones o secuestros. Son supuestos en los
que la cuantía de las ayudas está limitada en dependencia
de si la víctima tiene o no la residencia legal en el país donde ocurrió el atentado terrorista. Aquí no se accede íntegramente a las cuantías indemnizatorios fijadas en ley,
sino que se abona un 40% ó 50% del total previsto. Para
mejor comprensión, podría resumirse así: "son atentados
ocurrido fuera de España que se indemniza en determinadas cantidades dependiendo del lugar de residencia de la
víctima".
Son dos casos:

1) El español tiene su residencia habitual en el país en que se
produzca la acción terrorista percibirá el 50% de las cantidades fijadas en las tablas I, II y III del anexo (de la ley integral).

2) Si el español no tiene su residencia habitual en el país en
que se produzca la acción terrorista percibirá el 40% de las
cantidades fijadas en las tablas I, II y III del anexo (de la ley
integral).

Las tablas I, II y III a las que se hace referencia incluyen los
conceptos: fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, total y parcial), las lesiones permanentes no
invalidantes, la incapacidad temporal y los secuestros terroristas; así como los cuantías indemnizatorias o las formulas
para determinarlas (por ejemplo, la formula calcular la incapacidad temporal: iprem/día x 2 hasta 18 mensualidades).
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El Reglamento en su artículo 20 reguló estos supuestos
excepcionales usando una redacción en negativo: "Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el
exterior y sean víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen habitualmente
en España y que no estén dirigidos contra el Estado español
ni contra intereses españoles, tendrán derecho a percibir el
resarcimiento excepcional regulado en el presente capítulo".
Es decir, que reiteró prácticamente lo que ya había regulado
en el artículo 2.2 y 2.4, indicando que comprendería todos
los casos que no fuesen lo que hemos denominado aquí
como «supuesto básico». Para ilustrar estos supuestos se
suelen citar como ejemplo los atentados contra turistas
españoles (por ejemplo, el ataque contra quienes salían del
autobús para entrar en el Museo nacional del Bardo en
Túnez); los españoles residentes en el extranjero que sufren
atentados en esos países (por ejemplo, tiroteo terrorista en
el teatro Bataclan, en el XI Distrito de París); los ciudadanos
españoles que trabajan en el extranjero para determinadas
empresas (atentados terroristas en Sharm el-Sheij, Egipto
en julio de 2005) o empresarios españoles en viaje de negocios en el extranjero (atentado en el hotel Oberoi de Bombay
en el año 2008).

La excepcionalidad de estas ayudas se comprende mejor
cuando se analiza su carácter subsidiario. Las víctimas
españolas de estos atentados deberán ser indemnizadas
por los Estados donde éste se produzca. España únicamente otorga la ayuda excepcional (40% ó 50%) cuando no se
reciba indemnización del Estado donde se cometió el hecho
o cuando la reciba por importe inferior a la prevista en la Ley
integral y su reglamento de desarrollo (en este caso sólo se
abonará la diferencia). Si el Estado español hubiese satisfecho una ayuda excepcional y luego el beneficiario percibiera
otra del Estado donde se cometió el hecho, estará obligado
a reintegrar la primera (en todo o en parte según proceda).
Para ello, el órgano instructor de la Dirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior
recabará la información pertinente a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La existencia de diferentes cuantías para indemnizar a las
víctimas españolas por atentados terroristas en el extranjero
dependiendo de si tienen o no su residencia habitual, ciertamente no contentó al movimiento asociativo representativo de las víctimas del terrorismo, pues considera que se ofrece un trato desigual a los españoles. Aunque la Exposición
de Motivos vincula esta cuestión a "los criterios generales
que son de aplicación en otros ámbitos de la actividad
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indemnizatoria de la Administración", todo parece indicar
que, detrás de esa limitación cuantitativa, laten cuestiones
de política económica y financiera, de cobertura territorial
y de imposibilidad de que la solidaridad del Estado con las
víctimas del terrorismo asuma todas las situaciones posibles
(por ejemplo, viajes turísticos de alto riesgo o proyectos
estrictamente personales). Tal es así que la Ley integral
hace énfasis en que en estos supuestos se tendrá derecho
"exclusivamente a una ayuda económica en los términos
que se establece". Incluso, recalca que "el reconocimiento
de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones
específicas".
Consideramos que la excepcionalidad se relaciona exclusivamente con la cuantía indemnizatoria a percibir (40% ó
50%), pues estas víctimas pueden acceder a todo el elenco
de prestaciones asistenciales previstas: asistencia psicológica, ayudas al estudio, en materia de vivienda y empleo, asistencia sanitaria, etc. Y, en especial, a la acción honorífica del
Estado a través de los reconocimientos y condecoraciones.
Una interpretación distinta sería, ciertamente, discriminatoria, desigual y contraria al espíritu del legislador.
A modo de conclusión

Pese a todas las críticas que se ha vertido sobre la limitación
cuantitativa para las supuestos de atentados terroristas en
el extranjero que no clasifiquen como un supuesto básico u
ordinario, debe admitirse que la ley integral es un importante paso en la protección y asistencia a los ciudadanos españoles que sufren daños en este tipo de atentados.

no puede olvidarse tampoco que la Ley integral estableció
en su artículo 7 que "Las disposiciones de la presente Ley
serán de aplicación a los hechos que se hubieran cometido
desde el 1 de enero de 1960". Esto significó que muchos
españoles que habían sufrido atentados terroristas en el
extranjero (Colombia, Omagh, Marruecos, etc.) y que nunca
habían sido resarcidos pudieron acceder, por primera vez, a
las indemnizaciones y a las prestaciones asistenciales previstas para las víctimas del terrorismo. También debe reconocerse que, con todas sus imperfecciones y lagunas, la
actual normativa permitirá dar cobertura a los posibles
casos de atentados terroristas en el futuro. En todo caso lo
más deseable sería que nunca más se tuvieran que aplicar.
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En marcha red nacional de psicólogos para víctimas del terrorismo

GABINETE PSICOLÓGICO
EN MARCHA RED NACIONAL DE PSICÓLOGOS PARA LA
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS

Presentada oficialmente hace apenas dos meses, ya está en
marcha la Red nacional de Psicólogos para la Atención de las
Víctimas del Terrorismo, integrada por 230 profesionales, que
atenderán en todas las provincias de España a quienes
sufren daños psicológicos derivados de atentados terroristas.

El origen de esta iniciativa se remonta a la firma, el 18 de
junio de 2015, de un convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior (MIR) y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos de España.

A partir de ahí, la Dirección General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del MIR, el Consejo General de Psicólogos de
España y los diferentes Colegios regionales de psicólogos
trabajaron en estrecha unión para identificar y seleccionar a
los profesionales capaces de integrar una red viva, con el fin
de intervenir tanto en las situaciones de emergencia como
de atención posterior y servir de plataforma al intercambio
de conocimientos y experiencias.
Hasta el momento, la atención psicológica se había organizado a través del contacto entre el Ministerio del Interior y su
equipo de trabajadores sociales y las asociaciones de víctimas del terrorismo, las cuales fueron creando sus equipos
especializados. Tal es el caso de la asociación andaluza, que
colabora con un equipo estable de profesionales, ahora integrados a esta red.

A nivel institucional se trata, sin embargo, de un paso más,
pues a partir de ahora se contará con una red nacional de
profesionales, presente en todas las provincias de España,
capaz de garantizar la experiencia y calidad necesarias en la
atención psicológica a víctimas de terrorismo y compartir

protocolos de actuación, formación especializada, acceso
prioritario a los recursos, estudios e investigación e intercambio de experiencias.

Precisamente en un momento en que crece la amenaza
terrorista a nivel mundial, esta Red, formada actualmente
por 230 psicólogos, permite prever y proveer una intervención organizada, formada y especializada para el restablecimiento de un proyecto de vida y esperanza para las víctimas
del terrorismo. Profesionales de esta Red ya han prestado
atención psicológica a las víctimas españolas de los atentados terroristas registrados en Túnez, París y Kabul.
El acto de presentación, celebrado en la sede del Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid el pasado 1 de abril, fue presidido por
el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, y el
decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fernando
Chacón. El encuentro contó también con las intervenciones
de la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo,
Sonia Ramos Piñeiro, y de la subdirectora general de Apoyo
a Víctimas de Terrorismo, Paloma Pérez Cortijo.

En palabras de Luis Aguilera, subsecretario del Ministerio
del Interior, la Red nacional de Psicólogos para la Atención
de las Víctimas del Terrorismo "supone un importante avance en el sistema español de apoyo integral a las víctimas del
terrorismo". Dicha red, recordó, viene a reforzar el trabajo del
equipo de instructores, trabajadores sociales y psicólogos
de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior, que se ocupa de la atención integral de las víctimas, incluida la psicológica, y las posibles
derivaciones a una asistencia especializada.
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DETRÁS DE LA NOTICIA

2015: EL TERRORISMO SE EXTIENDE POR EL
MUNDO
TEXTO: CARLOS VILLALBA

FOTOS: ARCHIVO

UNA MIRADA ATENTA A LAS HEMEROTECAS Y A LAS CIFRAS DEL ÍNDICE DE TERRORISMO GLOBAL BASTA PARA
COMPRENDER QUE EL TERRORISMO ES UNA ROTUNDA AMENAZA A LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS POBLADORES
DE ESTE PLANETA. EN NINGÚN SITIO ESTAREMOS A SALVO SI NO PLANTAMOS CARA A ESTE DESTRUCTOR Y
COMPLEJO FENÓMENO, QUE EL PASADO AÑO EXPERIMENTÓ UN AUGE SIGNIFICATIVO.
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El Índice de Terrorismo Global del año 2014 del prestigioso
Institute for Economics and Peace mostraba una tendencia
alarmante al avance del horror en todo el mundo, pero aún
así no podíamos imaginar de qué manera ese fenómeno
asolaría prácticamente todos los rincones del planeta en el
pasado 2015.

Sin embargo, las frías cifras del 2014 ya lo apuntaban. En
ese año, el número total de muertes por terrorismo se incrementó en un 80 % en comparación con 2013, en un salto
que supuso el mayor incremento anual de los últimos 15
años. Tristemente, se trata de una tendencia en aumento.
Desde el inicio del siglo XXI se ha multiplicado por más de
nueve el número de muertes por terrorismo. Si en 2000 el
dato apuntaba a 3.329 vidas segadas por el terror, en 2014
llegaba a 32.658.
Aunque aún no se han publicado cifras oficiales, pues lleva
tiempo recopilar información de todos los rincones del orbe,
resulta evidente que el balance del año 2015 es particularmente sangriento, tanto por el número de ataques como por
su violencia y su expansión a territorios en los que habitualmente la vida transcurría con cierta placidez, como el caso
de la vieja Europa.

La mayoría de los actos terroristas en los últimos tiempos
son de autoría yihadista y cometidos fuera del territorio europeo, pero en el año que acabamos de vivir estos extremistas
han extendido el terror al centro de Europa y a lugares
relacionados y frecuentados por europeos (Túnez, Tailandia
y otros).

Estado Islámico, Al Qaeda, Frente al nusra o Boko Haram
son nombres muy diferentes para aludir a organizaciones
que tienen mucho en común: el uso del terror para hacerse
visibles, algo que lograron en 2015 con la ejecución de
numerosos atentados en todo el mundo.
Como muestra de esta tendencia globalizadora, hace casi un
año, el viernes 26 de junio de 2015, atentados casi simultáneos, aunque no coordinados, en Túnez, Kuwait, Francia y
Somalia dejaron más de ochenta muertos y centenares de
heridos.
Seis españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, perdieron la vida como consecuencia de atentados terroristas perpetrados en Túnez, Francia y Afganistán durante el 2015.
Dos de los fallecidos eran agentes de la Policía nacional y
los otros cuatro ciudadanos civiles.

Aunque en el espacio de un artículo resulta imposible brindar un listado exhaustivo, aquí pasamos revista a los principales atentados ocurridos en el mundo durante 2015:

Masacre de Baga (Nigeria), 3-7/01/2015

Bajo la denominación de "Masacre de Baga 2015" se engloban los asesinatos masivos presuntamente perpetrados por
Boko Haram -organización terrorista fundamentalista islámica presente en nigeria, Camerún, Chad, níger y Malí- en el
pueblo de Baga y sus alrededores, en el estado nigeriano de
Borno, entre el 3 y el 7 de enero de 2015.

Enmarcado en el gran objetivo de Boko Haram de instaurar
la Sharia en toda nigeria, el ataque comenzó el 3 de enero,
cuando los terroristas tomaron una base militar que era el
cuartel de la Fuerza de Trabajo Multinacional conformada
por tropas de Chad, níger y nigeria, expulsaron a miles de
residentes locales de la región y masacraron a la población
durante los siguientes cuatro días.

Aunque se ha reportado como "elevada", la cifra de muertes
no está clara, un hecho, por cierto, habitual en las noticias
provenientes de África, al parecer tan alejada de los intereses habituales de los lectores del llamado Primer Mundo.
Los funcionarios locales y los residentes que pudieron escapar dijeron que "más de 2.000" personas han desaparecido
o sido asesinadas, aunque otros eran más cautos y se referían a "por lo menos cien muertes".
Atentado suicida en Estambul, 6/01/2015

El 6 de enero de 2015 una mujer suicida detonó su chaleco
bomba en una estación de policía en el céntrico e histórico
distrito de Sultanahmet de la ciudad de Estambul, Turquía,
cerca de la Mezquita Azul y Santa Sofía. El ataque mató a la
agresora e hirió a dos policías, uno de los cuales más tarde
falleció.
Dos días después la autora fue identificada como Diana
Ramazova, una ciudadana checheno-rusa de Daguestán.
La policía turca comenzó a investigar posibles vínculos de
Ramazova con Al Qaeda o el Estado Islámico.
Atentado contra Charlie Hebdo, (París) 07/01/2015

El 7 de enero de 2015, a media mañana, dos hombres vestidos de negro, con la cara cubierta y armados con fusiles de
asalto entraron en el número 6 de la calle nicolas-Appert, en
el XI distrito de la capital francesa, no muy lejos de la plaza
de la Bastilla y al sur de la plaza de la República.

Al entrar creyeron estar haciéndolo en la sede del semanario
Charlie Hebdo, pero no era así, ya que la publicación se
había mudado al número 10 hacía un año. Percatados de su
error, los individuos entraron en el número 10 disparando a
los empleados de mantenimiento que se encontraban ahí y
matando a uno de ellos. Se toparon entonces con la dibujante «Coco» (Corinne Rey), a la que tomaron como rehén
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Quizás por ser un ataque frontal a la libertad de expresión, el ataque contra Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015, provocó una ola de
solidaridad en buena parte del mundo.

para acceder al recinto. Aunque trató de despistarles llevándoles a la tercera planta (la redacción está en la segunda),
acabaron llegando a la puerta blindada que la custodia
y marcando el código que permitía su apertura. Acto seguido
se dirigieron a la sala de reuniones donde se encontraba
el grueso de la redacción trabajando y preguntaron por
«Charb», su principal objetivo. Una vez abatido, dispararon
contra el resto de los presentes de forma indiscriminada y
mataron a ocho miembros de la redacción, un policía encargado de la escolta de «Charb» y un invitado.
En su huida lograron alcanzar a un policía en el abdomen.
Tendido sobre la acera, el agente fue rematado por uno de
los terroristas.

Quizás por ser un ataque frontal a la libertad de expresión,
uno de los valores básicos de las sociedades occidentales,
el atentado de Charlie Hebdo provocó una inmensa ola de
solidaridad en toda Europa y gran parte del mundo.
Toma de rehenes en Porte de Vincennes, París,
9/01/2015

Ataque yihadista llevado a cabo por Amedy Coulibaly, musulmán francés de origen maliense, en una tienda de productos
judíos cerca de Porte de Vincennes en el distrito 20 de París,
Francia, el 9 de enero de 2015. El hecho estuvo estrechamente vinculado al atentado contra la revista Charlie Hebdo,
realizado dos días antes. La toma de rehenes terminó con la
muerte del terrorista y de cuatro clientes, todos judíos.

Amedy Coulibaly había admitido ser miembro del Estado Islámico antes de su abatimiento.

En la mañana del 8 de enero de 2015, después de un
accidente de tráfico rutinario al que fueron llamados dos
agentes de policía, un individuo enmascarado que portaba
un arma automática mató a la policía Clarissa Jean-Philippe
e hirió gravemente a otro agente en Montrouge, una comuna
situada al sur de París y limítrofe con la capital. El día previo
se había producido el atentado contra la revista Charlie
Hebdo en París, si bien inicialmente no se estableció una
relación clara entre ambos hechos.
Al día siguiente, 9 de enero, este mismo individuo irrumpió
en un supermercado de comida judía de nombre Hypercacher situado en Porte de Vincennes (al este de París, junto a
la comuna de Saint-Mandé), tomando como rehenes a los
que ahí se encontraban. Las autoridades francesas atribuyeron a Amedy Coulibaly la autoría de los hechos, a la vez
que consideraban que existía una relación entre él y los
hermanos Kouachi. El asaltante Amedy Coulibaly fue abatido
por las fuerzas del orden.
Ataque al Hotel Corinthia, (Libia) 27/01/2015

El Hotel Corinthia en Trípoli, Libia, fue atacado por hombres
afiliados al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL).
El hotel, popular entre los funcionarios extranjeros y los
trabajadores del gobierno, había alojado anteriormente el
Primer Ministro de Libia.
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En las primeras horas del 27 de enero de 2015, los terroristas detonaron un coche bomba en el aparcamiento del hotel.
En medio del caos, cinco hombres armados irrumpieron y
entraron en el hotel.

Cinco extranjeros murieron en el ataque: un estadounidense, un francés y tres tayikos (incluidas dos mujeres). El estadounidense, David Berry, trabajaba como contratista para
una empresa de seguridad. También se reportan cinco agentes de seguridad libios fallecidos.
El ataque fue llevado a cabo por hombres pertenecientes a
la «Provincia Trípoli» del Estado Islámico, presuntamente
naturales de Libia.
Secuestro y decapitación de coptos en Libia,
12/02/2015

El 12 de febrero de 2015, el Estado Islámico de Irak y el
Levante (ISIL) publicó un informe en su revista en línea
Dabiq con fotos de 21 trabajadores migratorios egipcios-cristianos coptos que habían sido secuestrados en la ciudad de
Sirte, Libia y decapitados para «vengar el (supuesto) secuestro de mujeres musulmanas por la Iglesia egipcia copta». Los
hombres provenían de diferentes pueblos de Egipto. Fueron
secuestrados en Sirte en dos ataques separados en diciembre de 2014 y enero de 2015.
Atentados de Copenhague, 14-15/02/2015

El 14 y el 15 de febrero de 2015 el foco del terror cambió
de escenario y esta vez le tocó a Copenhague, la capital
de Dinamarca, vivir dos ataques, con una diferencia de casi
diez horas entre ellos.

Primer ataque: se produjo a las 15:33 del sábado 14 de
febrero en el centro cultural Krudttønden, durante el seminario «Arte, blasfemia y libertad de expresión», organizado
por el Lars Vilks Committee en honor de las víctimas del
atentado del 7 de enero de 2015 contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Un sujeto armado, Omar Abdel
Hamid Al Hussein, mató a un civil, el cineasta Finn nørgaard,
de 55 años, e hirió a tres agentes de policía. El embajador
de Francia en Dinamarca, François Zimeray, y el artista sueco Lars Vilks estaban presentes, y se supone que justamente Vilks era el objetivo principal, teniendo en cuenta la controversia sobre sus dibujos del profeta Mahoma.

Segundo ataque: Horas más tarde, a las 00:50 del domingo
15, un segundo tiroteo tuvo lugar cerca de la sinagoga de
Krystalgade, durante la celebración de un Bat Mitzvah, donde Al Hussein hirió a dos agentes de policía y mató al guardia de seguridad Dan Uzan, de 37 años, quien custodiaba
como voluntario la comunidad judía desde hace años. Más

tarde esa mañana, la policía consiguió abatir a Al Hussein,
cerca de la estación de nørrebro en Copenhague, después
de que abriese fuego contra ellos cuando se dirigían a él.
Atentados en Al Qubbah (Libia), 20/02/2015

Al Qubbah es una ciudad libia donde el 20 de febrero de
2015 terroristas leales al denominado Estado Islámico
detonaron tres bombas en una gasolinera, una estación de
policía, y la casa del presidente de la Cámara de Representantes de Libia y portavoz del parlamentario del país,
Aguila Saleh Issa. Estos ataques dejaron 40 fallecidos.
Atentados de Maiduguri (Nigeria), 7/03/2015

El 7 de marzo, una ola de ataques suicida con bomba aterrorizaron Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de nigeria.

Cuatro de las explosiones ocurrieron en sitios transitados de
la ciudad y una quinta en un puesto de control militar en la
ciudad de Benisheik, a unos 75 kilómetros de Maiduguri. El
primer ataque fue perpetrado por una terrorista suicida en el
mercado de pescado de Baga cerca de las 11:20 de la
mañana y se cobró la vida de 18 personas. Una hora después, otro explosivo fue detonado en el popular Monday
Market, con un saldo de 15 personas. Poco después de las
13:00 una tercera explosión se produjo en la terminal de
autobuses.
En declaraciones a la prensa local, un alto cargo del Gobierno local describió el ataque como "inhumano, bárbaro" y
fruto de la desesperación de la milicia radical islámica
de Boko Haram, que busca objetivos fáciles para compensar
la reciente pérdida de numerosas ciudades del noreste de
nigeria anteriormente bajo su control.
Ataque al Museo Nacional del Bardo, 18/03/2015
(Dos españoles fallecidos)

Se produjo el 18 de marzo de 2015 en el Museo nacional
del Bardo de la ciudad de Túnez, después de que tres terroristas armados atacaran el Parlamento tunecino.

Los parlamentarios estaban debatiendo sobre asuntos referidos a la legislación terrorista cuando fueron llamados a
evacuar la cámara debido a los disparos de armas de fuego.

En el museo, 19 turistas extranjeros, tres tunecinos y los dos
atacantes, resultaron muertos. Los turistas fueron atacados
cuando estaban saliendo del autobús para entrar en el complejo del Museo nacional del Bardo. Cuando los turistas
corrieron al museo alertados por los disparos, los atacantes
los siguieron. Se inició así un asedio que duró tres horas.
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mediante disparos y decapitación. Aún se desconoce el
paradero de 535 estudiantes. Con un saldo estimado de
147 muertes, constituye el mayor ataque islamista ocurrido
en Kenia hasta la fecha y el mayor en toda África de Al-Shabbaab, grupo terrorista somalí vinculado a Al Qaeda. Esta milicia islamista puso en su mira asesina a Kenia, como "castigo" por el envío de tropas a Somalia junto a las fuerzas de
paz de la Unión Africana para luchar contra el terrorismo.
Garissa es una ciudad de mayoría musulmana a 150 kilómetros de la frontera con Somalia y su universidad cuenta
con unos 900 estudiantes, en su mayoría procedentes de
otras partes de Kenia.
Atentado de Kuwait, 26/06/2015
La masacre cometida por el grupo yihadista Al-Shabbaab en la
Universidad de Garissa, Kenia, dejó un saldo estimado de 147
muertes, la mayoría de ellos estudiantes y profesores de religión
cristiana. En la foto, manifestación de estudiantes en Kenia.

En días posteriores, durante una marcha a la que acudieron
representantes gubernamentales de diversos países, incluida España, el presidente tunecino, Beyi Caid Essebsi, confirmó la muerte del terrorista considerado como el cerebro de
este ataque, el líder de la organización yihadista Okba Ibn
nafa, vinculada a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Atentados de Saná (Yemen), 20/03/2015

Las mezquitas chiíes de al-Badr y al-Hashoosh, en Saná,
Yemen, se derrumbaron por sendos ataques suicidas
durante las oraciones del mediodía. Las explosiones mataron 142 personas y dejaron más de 351 heridos, para
convertirse así en el atentado más mortífero en la historia de
Yemen. El Estado islámico de Iraq y el Levante (ISIL) reclamó
responsabilidad de estos asesinatos.
Ataque yihadista en la Universidad de Garissa, (Kenia)
2/04/2015

El 2 de abril de 2015 militantes de la organización yihadista
Al-Shabbaab irrumpieron en el campus de la Universidad de
Garissa, Kenia, con armas de gran calibre y tomaron como
rehenes a estudiantes y profesores alegando que la institución era un espacio colonizado por no musulmanes.
Los terroristas liberaron progresivamente a estudiantes
y personal musulmán, pero asesinaron a los cristianos

Otra mezquita chiíta, esta vez en la Ciudad de Kuwait, fue el
objetivo de otro ataque sucida el 26 de junio de 2015. El
suicida detonó la explosión por medio de un coche bomba,
y dejó al menos 27 muertos y 227 heridos. La autoría fue
atribuida al mal llamado Estado Islámico.
Atentado de Susa (Túnez), 26/06/2015

En la ciudad costera de Susa, en Túnez, un hombre abrió
fuego con un Kalashnikov en la playa de un hotel de lujo y
asesinó a 38 personas, la mayoría de ellas turistas extranjeros, antes de ser derribado por las fuerzas de seguridad.

La mayor parte de las víctimas del atentado, reivindicado por
el "Estado Islámico", fueron británicas. El ataque tuvo lugar
en el Riu Imperial Marhaba Hotel, un complejo turístico de
cinco estrellas, en Port El Kantaoui, en la orilla del mar Mediterráneo, a unos diez kilómetros al norte de Susa, Túnez.
Atentado de Suruç (Turquía) 20/07/2015

Realizado en el exterior del Centro Cultural Hube Amado, en
el distrito rural de Suruç, provincia turca de Şanlıurfa, dejó
32 muertos y 104 heridos.

El atentado tenía como blanco miembros de la Federación
de Asociaciones de la Juventud Socialista (SGDF), brazo del
Partido Socialista del Oprimido (ESP), que iban a dar una
declaración a la prensa sobre la reconstrucción de la ciudad
siria de Kobanî.
Ubicada a unos 10 kilómetros del Suruç, Kobanî estaba bajo
el cerco de las fuerzas del grupo Estado Islámico de Irak y
del Levante (EIIL). Más de 300 miembros de la SGDF habían
venido de Estambul a Suruç, para participar de los trabajos
de reconstrucción en Kobani y estaban hospedados en el
Centro Cultural de Hube Amado, mientras se preparaban
para cruzar la frontera. La explosión, registrada en vídeo, fue
producida por una bomba de fragmentación detonada, que
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al principio se confundió con un ataque suicida. Evidencias
preliminares ya apuntaban a la implicación del EIIL, confirmada al día siguiente, cuando la organización terrorista asumió la responsabilidad por el atentado.
Atentado de Bangkok, 17/08/ 2015

En el centro de Bangkok, la capital tailandesa, una bomba
de fabricación casera dejó un saldo de 20 muertos y más de
120 heridos. El artefacto, con entre tres y cinco kilos de
trinitrotolueno, explosionó justo antes de las 19:00 (hora
local), a la altura del templo hinduista de Erawan, una zona
con gran concentración de centros comerciales y hoteles de
cinco estrellas de la ciudad, en pleno corazón de la zona
turística de Bangkok.
Atentados en Borno (Nigeria), 20/09/2015

El estado nigeriano de Borno, en el noreste del país, volvió
a ser el blanco de una cadena de atentados en sus localidades de Maiduguri y Monguno, con 145 asesinados y al
menos un centenar de heridos. Aunque ningún grupo se
atribuyó la responsabilidad, las investigaciones señalan
nuevamente a la milicia yihadista radical de Boko Haram.
Los métodos de los ataques variaron, desde los atacantes
suicidas hasta la detonación de bombas diversas.
Atentado de Ankara, 10/10/2015

Durante un mitin por «la paz, el trabajo y la democracia» y
contra las políticas del partido gobernante, el islamista
moderado Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), apenas a unos días de las elecciones legislativas que se celebrarían el 1 de noviembre.

Las primeras hipótesis sugieren la existencia de dos atacantes suicidas en el centro del mitin, entre la multitud, cuando
miles de personas intentaban unirse a la convocatoria ante
la principal estación ferroviaria de la ciudad, bajo el lema
"Por la Paz, el trabajo y la Democracia", dos horas antes de
su comienzo. Según el Ministro de Salud de Turquía, la cifra
de víctimas fue de al menos 86 muertos y 186 heridos, principalmente manifestantes pacíficos.
Vuelo 9268 de Kogalymavia (Egipto), 31/10/2015

Particularmente conocida fue la historia del vuelo chárter de
pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de Sharm elSheij y el Aeropuerto Internacional Púlkovo, en la ciudad
rusa de San Petersburgo. El Airbus A321-231, con registro
EI-ETJ, llevaba 217 pasajeros y siete tripulantes, y se estrelló
en la península egipcia de Sinaí 23 minutos después de despegar. Además de la tripulación, formada por 7 personas,
212 de los pasajeros eran rusos, cuatro ucranianos y un bielorruso, en su mayoría turistas.

El investigador Ayman Al-Mokadem aseguró que el piloto
había contactado con el control aéreo y que había pedido
autorización para aterrizar en el aeropuerto más cercano
debido a un posible fallo técnico. Especuló con que podían
haber intentado un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de El Arish, al norte del Sinaí. A pesar
de las reivindicaciones de la insurgencia en el Sinaí (vinculada al Estado Islámico), las autoridades egipcias descartaron en un primer momento que el avión hubiera sido derribado por un grupo terrorista. Según la versión preliminar del
Comité Interestatal de Aviación el avión se desintegró en el
aire. A mediados de noviembre de 2015 Rusia afirmó que el
avión explotó debido a una bomba a bordo colocada por
terroristas.
Atentado del hotel Sahafi (Somalia), 1/11/2015

Según un informe oficial, cinco miembros del grupo terrorista Al Shabaab, afiliado a Al Qaeda, entraron al hotel vistiendo el uniforme de los soldados de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) para burlar la seguridad del
establecimiento. Una vez en el interior, hicieron explotar un
coche cargado de explosivos y, posteriormente, detonaron
otro artefacto también dentro del hotel, frecuentado por
diputados, funcionarios del gobierno somalí y periodistas.
Tras las explosiones, se desató un enfrentamiento entre las
fuerzas de seguridad que terminó con la muerte de todos los
terroristas.
Atentados de Beirut, 12/11/2015

Dos terroristas suicidas detonaron sendas bombas en el distrito Bourj el-Barajneh, un barrio del sur de la ciudad de Beirut (Líbano), habitado mayoritariamente por musulmanes
chiíes. Los informes sobre el número de víctimas varía entre
37 y 43. El llamado Estado Islámico reivindicó su responsabilidad por los ataques. Unas 48 horas después, las fuerzas
de seguridad del estado arrestaron a once personas, en su
mayoría sirios. Más tarde se anunció el arresto de otros dos
sospechosos, de nacionalidad siria y libanesa.
Atentados de París, 13/11/2015

La capital francesa se acercó al fin de año del mismo modo
en que lo había iniciado, con sangre y terror. Varios ataques
terroristas estremecieron a los parisinos durante la noche
del 13 de noviembre de 2015, tanto en la capital como en
su suburbio de Saint-Denis, perpetrados en su mayoría por
atacantes suicidas. Esta vez la cifra fueron aún más tristes:
137 personas y otras 415 resultaron heridas. Un tiroteo en
el restaurante Petit Cambodge, en el X Distrito de París, se
saldó con al menos cuatro muertos. Un segundo tiroteo tuvo
lugar en el teatro Bataclan, en el XI Distrito de París, con al
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Vigilia en Francia tras los atentados de París.

Personal militar afgano custodia la zona de la embajada de
España en Kabul, tras el ataque de diciembre de 2015.

menos 100 rehenes. En una brasserie cercana al Estadio de
Francia, una explosión dejó al menos 10 muertos o heridos.
Se produjeron al menos seis tiroteos y tres explosiones en
los alrededores de Rue de la Fontaine-au-Roi, Rue de Charonne y en el teatro Bataclan situado en el número 50 del
bulevar Voltaire.

que también murió en el atentado, fue identificado como
Houssem Abdelli. La explosión ocurrió cuando el vehículo
estaba estacionado cerca de una arteria principal de la capital tunecina.

La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista Estado Islámico.
Atentado en hotel Radisson Blu de Bamako (Mali),
20/11/2015

Reivindicado el mismo día 20 por el grupo yihadista Al
Murabitun, junto a Al Qaeda del Magreb Islámico y liderado
por el argelino Mokhtar Belmokhtar. Dos asaltantes armados
irrumpieron en el hotel Radisson Blu aprovechando el
momento en el que se producía el relevo en los equipos de
seguridad del recinto y mantuvieron retenidas a 170 personas (140 de ellas, clientes y 30 trabajadores del hotel). El
ataque se saldó según datos oficiales, con la muerte de 18
de los rehenes –ejecutados por los asaltantes–, un policía y
los dos atacantes.
Atentado terrorista de Túnez, 24/11/2015

Un autobús que transportaba guardias presidenciales tunecinos explotó, matando a 14 pasajeros, en una calle principal en Tunis, Túnez. ISIS se atribuyo el ataque. El atacante,

Atentado a la embajada de España en Kabul, 1112/12/2015

Entre el 11 y el 12 de diciembre de 2015, un atentado a la
embajada de España en Kabul, Afganistán, perpetrado por
talibanes, causó la muerte de diez personas e hirió a otras
nueve.

A las 15:50 (hora local) del 11 de diciembre se produce una
explosión en el barrio de Sherpur, Kabul, en la zona en la que
se localizan las misiones diplomáticas de varios países,
entre ellas, la embajada de España, objetivo del ataque. Los
atacantes entraron en combate contra las fuerzas del Cuerpo nacional de Policía desplegadas en la embajada, así
como la Policía de Afganistán, el Ejército de Afganistán y el
Ejército noruego y de Estados Unidos, desplegados en la
ISAF de la OTAn, que repelieron el ataque y, finalmente,
lograron la captura y muerte de los asaltantes y la liberación
del personal recluido en un búnker. El ataque duró más de
doce horas, hasta la madrugada del 12 de diciembre.
Entre los fallecidos se encuentran dos miembros del CnP, el
agente de las UIP Isidro Gabino San Martín Hernández y el
subinspector Jorge García Tudela.
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JOAQUÍN VIDAL:
"LAS VÍCTIMAS SOMOS EL TESTIMONIO VIVO DE
QUE LA VIOLENCIA NO ES EL CAMINO"
TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS

A FINALES DE 2015 LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AAVT) CELEBRÓ DOS DÉCADAS DE
VIDA Y TRABAJO EN UNAS JORNADAS MUY ESPECIALES. EN ESTA ENTREVISTA, EXTRAÍDA DE OTRA MÁS AMPLIA
QUE FORMA PARTE DEL LIBRO "UNA PELEA ANDALUZA CONTRA EL TERROR", EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN,
JOAQUÍN VIDAL, PASA REVISTA A LOS VALORES ÉTICOS Y HUMANOS QUE HAN GUIADO LA LABOR DE LA AAVT.

“Las víctimas somos el testimonio vivo de que la violencia no es el camino”

Joaquín Vidal no sólo comprende y valora el sentimiento de
las víctimas del terrorismo, sino que es una de esas víctimas. Sobreviviente del atentado más grave orquestado por
ETA en Andalucía -el paquete bomba enviado a la cárcel Sevilla 1, donde trabajaba como funcionario, el 28 de junio de
1991-, Vidal experimentó en su propia persona la necesidad
de una asociación local, capaz de organizar el apoyo cercano y directo a las víctimas en su territorio de residencia, en
el escenario de su día a día.

Esa vocación de servicio, de genuina humanidad y entrega,
ha sido el núcleo central de los valores que inspiran y mantienen en marcha, a pesar de dificultades interminables de
narrar, a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, que
este año se adentra ya con paso firme en el inicio de su tercera década de vida.
El presente texto forma parte de una entrevista más amplia
realizada para el libro "Una pelea Andaluza contra el Terror.
Historia y Memoria de la AAVT", que ya se puede consultar en
formato PDF interactivo y cuya impresión a una escala mayor
aún se gestiona, en medio de un panorama material difícil
que obstaculiza la atención a las necesidades de las víctimas y la mínima divulgación de su historia y su verdad, tan
necesarias -sin embargo- para deslegitimar el terror y defender la democracia y los derechos humanos.

Por ello, ninguna tribuna mejor que esta sección "nuestros
Valores" para rescatar las reflexiones donde Vidal desgrana
el porqué y el cómo de estos 20 años de vida y lucha de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.
- ¿Por qué si ya había una asociación como la AVT a nivel
español, usted y un grupo pequeño de fundadores pensaron
que era necesaria una asociación de víctimas en Andalucía?

- La AVT nos quedaba muy lejos. Madrid estaba donde estaba y sólo era soledad lo que teníamos aquí. En Andalucía la
mayoría de las víctimas éramos gente de a pie, simples funcionarios, policías, guardias e incluso civiles, y la mayor parte de los atentados se habían sufrido en el País Vasco. nos
sentíamos abandonados.

Vimos claramente, a partir de nuestra propia experiencia,
que había muchas necesidades que sólo se podían satisfacer en el lugar concreto donde vivía la víctima. Y sigue siendo así actualmente. Muchas competencias están plenamente transferidas a las comunidades autónomas, como la Sanidad, el Empleo, la Vivienda y muchas otras.
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nos decidimos a crear algo institucional, formal, donde
hubiera un apoyo permanente a las víctimas. El mayor problema fue averiguar quiénes eran las víctimas de Andalucía.
no teníamos información, inclusive la solicitábamos y no se
nos daba la información. Y lo que hicimos fue iniciar, provincia por provincia, directamente la visita a las pocas víctimas
que conocíamos. Y ellas nos iban remitiendo a otras que
conocían. Fuimos paso a paso.
Esta asociación fue hecha a cincel y martillo. Fuimos persona a persona, casa por casa, buscando las víctimas. Se fue
creando en cada provincia de Andalucía la figura de un delegado provincial que organizaba este encuentro con las víctimas, para ver la problemática de cada uno, estar juntos, y
profundizar en nuestra unión para conseguir una vida mejor.
Por eso decimos siempre que en esta asociación hemos trabajado "unidos por un sueño", el sueño de una vida mejor.
Empezamos a trabajar y funcionar a inicios del año 1995,
aunque hasta el 8 de abril de 1997 no nos inscribimos oficialmente como asociación.

- ¿Qué ha sido lo mejor y también lo más duro de estos 20
años?

- Lo mejor de la asociación ha sido el carácter humano que
ha impreso en todos sus miembros y particularmente en las
familias. La familia ha sido el objetivo más grande de nuestra asociación. Tenemos la víctima que fue asesinada y los
heridos que sobrevivieron a un atentado terrorista, pero donde está el problema mayor es en las familias que heredan
esas circunstancias: viudas, huérfanos, padres que han perdido hijos muy jóvenes, o situaciones totalmente anómalas
en las familias de los sobrevivientes, que quedan con grandes impedimentos físicos y psíquicos.

Todas las leyes hablan de las víctimas directas, de los muertos y los heridos. Pero realmente la víctima es el núcleo familiar. El terrorista no mata o hiere sólo a una persona, sino a
una familia. Ésa es la realidad. Los que estamos vivos y con
incapacidad (sea absoluta o de otro tipo), estamos fuera de
combate, pero donde surge la victimización es en esa familia: las viudas, los huérfanos, los padres desconsolados o los
que tienen que vivir con los sobrevivientes y sus problemas
físicos y psíquicos. Esa ha sido nuestra labor mayor y nuestro mejor acierto, apoyar a la familia.
De hecho, iniciamos este trabajo de la convivencia entre víctimas con la figura de las jornadas. Creamos en España
estos encuentros de tres días, una de las experiencias más
hermosas, porque cada año la hacíamos en una provincia
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diferente, pero a donde asistían todos los socios de todo el
mapa andaluz. La primera fue en el año 2001 y contribuyó a
sumar esa capacidad humana, que es el rasgo más importante de esta asociación.
La asociación andaluza no desarticula la bomba, sino el día
después de la bomba. Es importante que estemos todos
juntos porque todos sumamos. Cada uno tiene su opinión.
Yo siempre digo que aquí todos somos presidentes. Todos
podemos transmitir algo, decir algo y todos somos necesarios. Cada uno ofrece sus ideas y su aporte. Y ésa es nuestra misión: hacer a cada persona importante y necesaria.

Hemos trabajado mucho con los niños, en la celebración de
los reyes magos, con los campamentos de verano y también
en la educación de los más pequeños en los colegios andaluces. Tenemos la idea clara de es esencial sembrar en los
menores la idea del diálogo, de la paz, de la tolerancia, de la
convivencia. Trabajar con ellos desde el momento mismo en
que inician el desarrollo de su inteligencia y de sus mentes.
La realidad del mundo lo hace imprescindible.
- Esa voluntad de no mirarse el ombligo, de no concentrarse
sólo en sus intereses y problemas, sino de participar en la
construcción de una sociedad mejor es un rasgo muy marcado de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo que
se ha reflejado siempre en esta revista, Andalupaz. ¿De dónde les viene esa voluntad de trabajar para la sociedad?

- Porque veíamos la necesidad de educar en la convivencia,
la paz, la tolerancia, el diálogo. Es muy importante responder
a las necesidades de las víctimas, pero también es muy
necesario que no sigamos teniendo víctimas. Es esencial
deslegitimar el terrorismo y la violencia. Sólo hay que mirar
la trayectoria del mundo, leer los periódicos o ver en la tele
las noticias. Donde hay que sembrar estas ideas es precisamente en las criaturas que inician su desarrollo intelectual,
transmitirles que no podemos vivir esa barbaridad enorme
del atropello brutal hacia los derechos humanos. Esa es la
lucha más importante. Hemos tenido muy buenos resultados en los colegios. Y la satisfacción de ver cómo los niños
se encontraban en un clima agradable y en una comprensión propia de la necesidad de insistir en los valores éticos
de convivencia y diálogo.

En ese trabajo de transmitirle a la sociedad estos valores
también ha sido fundamental nuestra revista Andalupaz,
que distribuimos no sólo entre los miembros sino también
en universidades, bibliotecas, centros de investigación, consejerías y ministerios. Tenemos que ser conscientes de que
la sociedad fue la que respondió y respaldó a las víctimas

del terrorismo. Es la sociedad la que ha exigido el apoyo a las
víctimas. Hubo un momento en que las personas se dieron
cuenta de que a cualquiera de ellas le podía tocar y que el
coste de esa sangre, de esas vidas, de todo ese horror pasado, le había tocado a una serie de personas a quienes había
que apoyar y tenerlos como un baluarte del coste de nuestra
democracia.

Esa es nuestra mayor garantía, sentir detrás de nuestros
hombros el respaldo de la sociedad. Por eso, las víctimas tienen un papel moral y pedagógico y la misión de contar sus
vivencias para que esto no se repita. Es importante que las
víctimas estemos en la sociedad, no por ansia de protagonismo, sino para demostrarle al mundo que a través del
horror, de la barbarie y los asesinatos, no se llega a ningún
sitio. Es importante nuestro testimonio. no podemos construir una sociedad, ni un gobierno, ni un pueblo a base del
horror, el asesinato y la muerte. Eso no es garantía de ningún Estado que pueda funcionar. En definitiva, las víctimas
somos el testimonio vivo de que la violencia no es el camino.
- Entraríamos entonces en el tan abordado tema de la
memoria. ¿Qué es para usted la memoria?

- Es la necesidad de decirle al mundo entero que por ese
camino de la violencia y la muerte no se llega a ningún
sitio. no podemos tropezar más con esa piedra. Tenemos
que buscar la trayectoria de un mundo mejor, a partir del
diálogo, la comprensión y la tolerancia entre todos los ciudadanos. Lees noticias de todo el mundo y comprendes
que si no surge esta comprensión, vamos directo a una
destrucción realmente caótica. Tenemos que enfocarnos
hacia un mundo mejor. no sólo es posible, sino sobre todo
necesario. Tenemos que buscar soluciones. no es un
problema de un país, somos todos responsables del futuro
de nuestro mundo.
Se habla mucho del cambio climático y de cómo nos estamos cargando el planeta; pero no sólo nos estamos cargando a la naturaleza, sino a los propios seres humanos. Ahí es
donde el testimonio de las víctimas es importante. Tenemos
que proteger a las personas. Hay que adoptar medidas
urgentes y claras porque se nos vienen encima problemas
muy graves.

- ¿Tantas horas de su vida personal dedicadas a la asociación han valido la pena?

- Mi lucha ha sido constante, de 24 horas de dedicación.
Todo lo que soy lo he destinado a esta asociación, dentro de
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“Tenemos que enfocarnos hacia un mundo
mejor (...) Hay que adoptar medidas urgentes
y claras porque se nos vienen encima problemas muy graves”.
“La capacidad de diálogo y de tolerancia de
esta asociación ha sido uno de sus principales valores”.

la sencillez y la humildad que me corresponde. Yo lo único
que he querido siempre es aportar ese granito de arena que
me corresponde y mientras el cuerpo me deje, seguiré
luchando. Y, por supuesto, estoy convencido de que ha valido la pena.

Joaquín Vidal Ortiz, presidente de la Asociacion Andaluza Víctimas
del Terrorismo y de la Federación de Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo.

- Felicidad, alegría, espíritu positivo, voluntad de construir,
son atributos que acompañan a la asociación en todas sus
actividades, en sus mensajes, y que a primera vista no se
esperarían de una manera tan rotunda en un colectivo de
víctimas del terrorismo...

La capacidad de diálogo y de tolerancia de esta asociación
ha sido quizás uno de sus principales valores. La capacidad
de saber escuchar, de saber dialogar. Eso no quiere decir
que no defendamos los intereses de nuestros asociados.
Pero hay que convencer a la sociedad de que la violencia no
es el camino. Para eso hay que sumar. Convencernos de que
hay que convivir y compartir. Todos los ciudadanos somos
importantes y tenemos que buscar soluciones que construyan, no que destruyan.

- Ese es el fruto de la experiencia vivida. El conocimiento más
claro que hemos sacado es que para que exista una transformación, lo primero que tiene que haber es un convencimiento de las personas que tienes frente a ti. Las imposiciones no valen. Si no van acompañadas de un convencimiento, las palabras no producen transformación. Por eso siempre hemos tratado de transmitir nuestro dolor y nuestra
vivencia, pero con alegría y con vida. Por mucho que yo te
explique, si no soy capaz de aportarte un convencimiento de
por qué debes hacer o no hacer algo, seguirá siempre el ego,
el egoísmo y el atropello.

Todo tiene solución. Lo que no podemos hacer es seguir con
una cultura del egoísmo, del "yo acaparo", del "yo y sólo yo
tengo la razón"; al contrario, tenemos que cambiar el "yo" por
el "nosotros". Y llevar esa educación y esa ilusión a todos.
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Texto: Prof. Dr. José Manuel Rodríguez Uribes

Fotos: Archivo

GREGORIO PECES-BARBA, IN MEMORIAM.
UNA SEMBLANZA PERSONAL E INTELECTUAL
POLÍTICO, JURISTA, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y UNO DE LOS SIETE PADRES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, GREGORIO PECES BARBA ESTUVO MUY VINCULADO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN UNO
DE LOS ÚLTIMOS CARGOS DE SU BRILLANTE CARRERA PÚBLICA. A PUNTO DE CUMPLIRSE CUATRO AÑOS DE SU
MUERTE, ANDALUPAZ LE RECUERDA CON ESTE ARTÍCULO DE JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES, QUIEN LO
ELABORÓ A PARTIR DE SU LIBRO “GREGORIO PECES-BARBA. JUSTICIA Y DERECHO”, CON PRÓLOGO DE ELÍAS
DÍAZ, Y EDITADO POR THOMSON REUTERS-CÍVITAS, NAVARRA, 2014.

Una semblanza personal e intelectual
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Doctor en Derecho desde 1998 y Profesor Titular de Filosofía del
Derecho desde 2001, primero en la Universitat de Valècia (20012004) y en la actualidad en la Universidad Carlos III de Madrid.

Es autor de Opinión pública. Concepto y modelos históricos
(Madrid, 1999), Sobre la democracia de Jean-Jacques Rousseau (Madrid, 1999) y Formalismo ético y constitucionalismo
(Valencia, 2002). Ha participado en libros colectivos sobre teoría del Derecho, historia de los derechos humanos y sociales y
ha escrito numerosos artículos en revistas científicas y en prensa periódica.
Ha impartido clases en universidades y centros de investigación europeos y americanos. Dirige la Cátedra Antonio Beristain
sobre el Terrorismo y sus Víctimas del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, del que fue Secretario Académico, Subdirector y Director de su programa de Doctorado.

José Manuel Rodríguez Uribes

1.- Gregorio Peces-Barba Martínez, jurista, político, profesor,
ciudadano… nació en Madrid el 13 de enero de 1938 y falleció en Oviedo el 24 de julio de 2012. Hijo del fiscal de la II
República, Gregorio Peces-Barba del Brío, y de Isabel Martínez Veiga, “una mujer muy comprometida, muy progresista y
muy sensata”, dedica toda su vida adulta a defender la
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Perteneciente a una generación que no vivió la Guerra civil
pero sí la posguerra y el franquismo, con una experiencia
familiar directa de represión hacia su padre, por haber sido
leal a la República y, más tarde, en los estertores de la dictadura (1969), hacia él mismo, confinado en Santa María
del Campo (Burgos), tuvo muy presente la lección de los
muertos que nos observan desde las estrellas y que nos
reclaman paz, piedad y perdón, que dijo Manuel Azaña el 18
de julio de 1938, desde el Ayuntamiento de Barcelona, a los
dos años del comienzo de la guerra civil.
Con un “infinito amor”, como el que pidió Fernando De los
Ríos, sin odios ni revanchas, la experiencia vital de Gregorio
Peces-Barba, su razón y su sentimiento moral le llevaron

Entre 2005 y 2011 fue Director General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo en el Gobierno de España. Recientemente ha
publicado el libro Las víctimas del terrorismo en España, Editorial Dykinson, Madrid, 2013 y Gregorio Peces Barba. Justicia y
Derecho. Editorial Thomson Reuters-Cívitas, navarra, 2014.

consecuentemente hacia la defensa de las libertades
individuales, la democracia parlamentaria y representativa y
a su formulación jurídica como Estado de Derecho, buscando la reconciliación entre los españoles, frente a todo extremismo de derechas pero también de izquierdas, frente a
toda política demasiado ideologizada que divide y enfrenta;
“esa fiereza” que lamentaba De los Ríos.
Fue así consciente, desde muy pronto, de que la convivencia
en paz pasaba necesariamente por la democracia política y
por sus instituciones y muy especialmente por la elaboración
de una constitución que garantizara la libertad de todos y que
no fuera de medio país contra el otro medio, como había sucedido hasta entonces y de forma trágica en nuestra historia.

Se hizo socialista porque se tomó en serio el liberalismo político, el de corte más progresista (“socialista a fuer de liberal”
en la conocida frase de Indalecio Prieto pronunciada en La
Sociedad El Sitio de Bilbao, en marzo de 1921) después de
un acercamiento breve a la democracia cristiana en lo que
fue influencia directa de su madre y de su maestro académico, D. Joaquín (Ruiz Giménez).
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Su excepcional biografía política e intelectual puede entenderse de este modo como el resultado de la confluencia de
dos factores a la vez, uno voluntario y el otro casual. Éste lo
marca su fecha de nacimiento, 1938, casi en el final de la
guerra civil española, y la condición de sus padres, perdedores de la guerra. El otro, tan decisivo como éste, tiene que
ver con su voluntad, con su compromiso decidido por superar la confrontación, por alcanzar la reconciliación desde
el espíritu recordado de Azaña o de Fernando de los Ríos, y
por asentarla sobre bases normativas firmes que sólo podían ser las que ofrecía el imperio de la ley (el imperio del
Derecho, hoy de la Constitución). Su pensamiento y su
praxis política y jurídica deben entenderse como una parte
de la propia reconstrucción de España a partir de la muerte
del dictador.
El perfil intelectual de Peces-Barba, claramente ilustrado,
responde a su convicción profunda acerca del origen antimoderno de nuestros males históricos. Peces-Barba creyó
firmemente en los valores del mundo moderno, en “las virtudes del laico” que diría Bobbio y en el diálogo y en la
moderación como los únicos caminos posibles; en el entendimiento entre diferentes que ya inspiró la revista “Cuadernos para el diálogo” que ayudó a fundar a finales de los 60
y en la que participó activamente.

Fue en este sentido un hombre que perteneció más a la
generación del 78, no sólo por ser artífice directo de la Constitución del consenso, que a la del 68, de vocación más revolucionaria y rupturista. “En la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, más tarde Complutense –escribe PecesBarba en la Introducción a las memorias de su madre- (…)
proclamamos solemnemente la separación de los estudiantes de Derecho del SEU, vinculado a FET y de las Jons y (…)
fundamos la UDED (Unión de Estudiantes Demócratas) que
competía con la FUDE, organización más radical, que impulsaba los disturbios…”. Buscó la templanza entre los dos
extremos, el primero doblemente extremo por ser, además
de violento, ilegítimo. La moderación política de la que hizo
gala desde el principio encajaba perfectamente con su condición reformista y su ideología socialdemócrata, o socialliberal en el sentido de los hermanos Rosselli o de norberto
Bobbio, de quien aprendió también Filosofía del Derecho y
Filosofía política, mientras que los signos de un talante más
libertario, “políticamente incorrecto” y rebelde o desobediente aparecieron, sin abandonar su ideología socialdemócrata, sobre todo al final de su vida, en sus últimos años,

quizá desde la autoconsciencia de haber alcanzado la autonomía moral, “esa dulce sensación de la libertad” de la que
habló Goethe. Una autonomía moral que le autorizaba a
seguir básicamente su conciencia, sus convicciones, sin el
límite prudencial de las responsabilidades de otros tiempos,
por utilizar la dicotomía weberiana. “no haré ya nada a causa de la opinión, todo lo haré por la conciencia”, debió pensar con Séneca.
En la praxis política, perteneció a esa clase de hombres
públicos que son sin duda hombres de Estado en el mejor
sentido de la expresión, con altura de miras, altruismo y
grandeza, que conocen nuestros fantasmas del pasado y
que hacen todo lo posible por evitarlos, para que no regresen. Creía, en efecto, en la fuerza reformista de las instituciones democráticas, con el Parlamento como corazón de
la vida pública para la deliberación a favor del bien común.
El Estado, el interés general, la igualdad, la seguridad, la solidaridad y sobre todo la libertad, con su carácter central, la
individualidad, la privacidad y la dignidad humana son los
ejes de su pensamiento filosófico y de sus principios políticos.

Otra de sus identidades, reconocida expresa y sentidamente, fue su pasión y razón por España, en la mejor tradición
de los españoles heterodoxos, de nuevo con Fernando de los
Ríos y tantos otros (Azaña y Antonio Machado en particular,
a quienes dedica su España civil) perdedores casi siempre
en nuestra historia; un amor a España combinado con su
afrancesamiento de formación y, lo que es más importante,
con el reconocimiento de otras naciones culturales en su
seno, como Cataluña, Euskadi o Galicia… Todo ello le llevó a
apostar por un patriotismo distinto, más racional que emotivo, el patriotismo constitucional.
Su “devoción” por España aparecía así contenida bajo las
exigencias normativas de este modelo, particularmente
europeo, de convivencia. La constitución por encima de la
nación, de las naciones, de todas, como lugar de encuentro,
“como referente máximo de la vida en común, bajo un sistema de reglas sofisticado y complejo” que asegura una paz
justa (o suficientemente justa) y duradera. Concederá así un
valor estabilizador y pacificador a esa norma suprema, pacto político y vínculo social, que sirve para embridar los sentimientos de todos. Una constitución que goza además de
todas las potencialidades que ofrecen los derechos y deberes fundamentales recogidos en su seno. Se trata siempre
de evitar “volver a empezar” como sinónimo de volver al
enfrentamiento, a la guerra de todos contra todos, a la
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Gregorio Peces Barba, al centro de la foto, el 18 de noviembre de 1982, en la constitucion Congreso de los Diputados, órgano del que fue
elegido presidente, con 338 votos a favor, 8 en blanco y ninguno en contra.

persecución del disidente o del heterodoxo, o a la minoría de
edad, nada metafóricas en nuestro país. El éxito inicial de la
Constitución y de la Transición que la hizo posible se basó
precisamente en eso: en el buen sentido de la mayoría para
autolimitarse y desterrar el cainismo, para buscar unos equilibrios pacificadores evitando caer en la tentación del maximalismo irresponsable o en las fes militantes en expresión
que solía utilizar nuestro autor, manteniendo siempre abierta la disposición al diálogo y a la negociación, y a perder
(todos) de vez en cuando respecto a ciertas pretensiones,
aspiraciones o deseos. Los acontecimientos de los últimos
tiempos en Catalunya, con la deriva soberanista, que él
conoció sólo en sus primeros pasos, le preocuparon enormemente al final de su vida y así lo recogió en la obra que
puede considerarse como su testamento político, la España
civil, inspirada en L’Italia civile de norberto Bobbio, en Los
viejos maestros, La reconstrucción de la razón de Elías Díaz
y en El secreto de España de Juan Marichal.

2.- Gregorio Peces-Barba Martínez cultivó con intensidad y
dedicación numerosas facetas de la vida pública. Su desempeño fue así desde el principio ingente, como abogado,
como profesor o como político. Perteneció a una generación
que tenía formación, que había conocido los efectos de la
guerra, que había sufrido directamente la dictadura y que
había cumplido ya los 30 cuando Franco murió. Gregorio

Peces-Barba, a partir de ese momento, intensificó su dedicación a construir la democracia en España. Se había
enfrentado al franquismo y ahora tocaba poner las bases
para superarlo e iniciar el camino de la democracia y la
España civil. nuestro autor siempre fue un hombre que se
encontraba cómodo construyendo, tendiendo puentes
(“templando gaitas”, decía él) y lo hizo excepcionalmente
bien. Sabía poner el contador a cero cuando era necesario.
Combinó memoria y olvido, la primera imprescindible para la
justicia y el segundo conveniente para la paz, con sabiduría
y equilibrio, evitando tanto el ajuste de cuentas como, sobre
todo hoy, con el paso del tiempo, el negacionismo o la
equidistancia. Con valentía, participó en la primera línea de
la acción política durante mucho tiempo, sin olvidar la teoría
y la práctica jurídica ni la academia, la enseñanza y la investigación, su verdadera devoción. Ponente constitucional
o padre de la Constitución en expresión más solemne y simbólica, primer Presidente socialista del Congreso de los
Diputados desde Julián Besteiro, abogado en sus primeros
tiempos como jurista desde mediados de los 60, Rector de
la Universidad Carlos III de Madrid desde su fundación en
1989 hasta 2007, Alto Comisionado de Apoyo a las víctimas
del Terrorismo desde 2004 a septiembre de 2005 entre
otras responsabilidades públicas e institucionales, siempre
trabajó con entrega y notable éxito.
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Gregorio Peces Barba, In Memoriam

En todas estas facetas de su vida pública y en todas estas
funciones en las que primó el espíritu de servicio que le
caracterizaba, los derechos humanos estuvieron presentes.
Primero en su defensa práctica ante el Tribunal de Orden
Público, en plena dictadura, con todo en contra, con singular valor por su combate jurídico contra la pena de muerte y
la práctica de la tortura, o en defensas laborales frente a
despidos masivos como en FASA en Valladolid o ante detenciones ilegales en la Dirección General de Seguridad, en la
Puerta del Sol de Madrid. Después, como constituyente,
hacedor directo y muy principal del Título Preliminar y del
conjunto de la parte dogmática de la Constitución, con los
derechos fundamentales como núcleo duro. También en su
perfil académico, impulsando los primeros institutos de
derechos humanos en la Universidad española, reforzando
los planes de estudio con su presencia, o en relación con la
malentendida y vilipendiada asignatura de Educación para
la ciudadanía, favoreciendo los derechos de las víctimas del
terrorismo, o con proyectos señeros y emblemáticos de prestigio como la historia de los derechos humanos o el Consolider, el tiempo de los derechos. Incluso la Fundación Gregorio Peces-Barba, creada por él en vida, se define en torno a
los derechos humanos: para su estudio, promoción y divulgación.
Por tanto, estamos con Gregorio Peces-Barba ante el político, el jurista, el profesor (maestro de no pocos filósofos del
Derecho en nuestro país), el gestor universitario, el ciudadano que, si atendemos a la vez a todos estos aspectos de su
vida pública, le convierten en una de las personalidades que
más han hecho por la consolidación de la democracia en
España y por la vigencia de su sistema de derechos y libertades. Fue, además, un artífice de la enseñanza pública
superior, del derecho a la educación y de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y, quizá lo más importante,
trabajó con generosidad por la reconciliación entre los españoles y la superación de las dos Españas.

El impulso fue siempre el mismo: contribuir a desarrollar una
sociedad abierta, plural y no dogmática, a una vida civilizada (en paz), cohesionada y emancipada, desde un ideal de
justicia, que llamará Ética pública, típicamente moderno e
ilustrado y hecho efectivo mediante el Estado social y democrático de Derecho. Peces-Barba fue sin duda un ejemplo en
este sentido, una de esas grandes personalidades de nuestro tiempo que hizo posible nuestra democracia. Es verdad
que si se le preguntaba a él, se veía sobre todo como

profesor y como jurista, investigador y docente, Catedrático
de Filosofía del Derecho, primero en la Universidad Complutense y después, hasta su jubilación, en la Carlos III. Siempre, por tanto, un profesor (de Derecho; de Filosofía del
Derecho). Con seguridad, un docente de los que ya no quedan muchos. Cercano y carismático, intuitivo y elocuente,
con muchísima capacidad pedagógica, muy querido y valorado por los estudiantes, de los que formó a generaciones.
Un profesor a la vieja usanza, dedicado plenamente a la
enseñanza y a la investigación, full time, sin necesidad de
las nuevas tecnologías; que cultivaba permanentemente a
los clásicos, con un estilo irrepetible, oral y directo, laico e
irónico, con un sentido del humor socarrón y a veces negro
que mantuvo hasta el final, un poco arbitrario, preocupado
siempre por sus estudiantes y discípulos, por los acontecimientos sociales y políticos en el mundo y muy especialmente de nuestra España, la que, en efecto, reconocía orgullosamente como su nación; sin complejos, casi de una forma carnal, como una identidad profunda, pero a la vez sin
sectarismo, combatiendo por igual a los separadores y a los
separatistas, a los patrioteros o a los falsos patriotas de todo
signo, a los que defienden su nación con prepotencia o a los
que lo hacen con deslealtad frente a lo común, al margen de
la constitución y de sus reglas, desde un historicismo constituyente que está en la esencia del pensamiento reaccionario, mistificador y mitificador, fundamentalista.
La España de Peces-Barba, la España con la que soñó hasta el final de sus días, es otra, es la España civil, tolerante,
integradora, desarrollada y vertebrada, abierta al mundo y a
Europa, laica, liberal en el sentido pleno del término, “una
España muchas veces apuntada, muchas veces frustrada,
de una sociedad abierta y libre, sin dogmas y sin prejuicios”.
Es la España que imaginaron los heterodoxos de todos los
tiempos, los derrotados, los perdedores, con los que él prefiere identificarse situándose al final de tan hermosa fila en
la cita de Goethe que tanto le gustaba y que solía recordar;
desde los perseguidos por la Inquisición hasta los republicanos de 1931.
3.- Gregorio Peces-Barba fue también un promotor constante de la amistad cívica y del diálogo, que cultivaba y cuidaba
cada día, con un fondo de templanza y de moderación que
no le hizo olvidar el disfrute y el carpe diem; entre Séneca y
Epicuro, persiguió “la vida feliz”, la vida buena, con la autenticidad que da la honradez y la lucidez, sin ceder a la
impostura. De gran generosidad, con un enorme corazón
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y costumbres austeras, salvo en el fumar y en el comer.
Gran conversador, Peces-Barba siempre estuvo dispuesto a
opinar sobre los asuntos de interés general, a participar en
su mejor solución y no sólo a plantear dudas. no es posible
imaginarlo sintiendo la angustia o el vértigo de la página en
blanco. Escritor rápido, casi de un tirón, con ideas rotundas,
complejas y compuestas, que trasladaba al papel siempre
con la pluma, directamente, sin la mediación del ordenador
y, a veces, tal y como las sentía y las pensaba.
no estamos por tanto ante un político culto o cultivado sin
más, lo cual tampoco sería poco, ni ante un profesor que
investiga de forma autista al margen de la cosa pública, sino
ante un docente e investigador universitario de primera línea
y de gran vocación que hizo política durante un tiempo (no
escaso) al más alto nivel, que siempre entendió el regreso a
la Universidad como “la vuelta a casa” y que preocupado
también, “como Foucault, por el instante”, contribuyó a conformar la opinión pública de nuestro país y, en especial, a
divulgar la cultura del Estado de Derecho, la democracia y
los derechos humanos, la laicidad y la ideología del socialismo democrático, de una forma permanente y machacona
durante décadas, a través de sus libros, innumerables conferencias y sus artículos, científicos y en prensa periódica.
En cierto sentido, Peces-Barba fue una “conciencia” iluminada de nuestro país, de una izquierda moderada, integrada
en las instituciones y reformista que cree en la democracia
y que defiende los derechos humanos y el gobierno de las
leyes.

En política Peces-Barba fue, en efecto, un insigne socialdemócrata español, militante heterodoxo del PSOE desde
1972, al que se incorporó “en la clandestinidad de la mano
de Enrique Moral Sandoval”, disciplinado y libre a la vez,
pero siempre fiel, por raíces familiares, por convicción y
por sentimiento, aunque no pensó que “el partido siempre
tuviera razón”, primer signo de traición o de huida de un
intelectual.

4.- Gregorio Peces-Barba fue, sin duda, para acabar este
retrato panorámico de su figura y de su pensamiento, un
ilustrado en pleno siglo XX, convencido de la necesidad de
hacer el camino de la civilización, en el que creía, sin tutelas, sin muletas, sin verdades a priori ajenas a la razón y a la
voluntad democrática y esto lo recogió en su comprensión
final del Derecho y la Justicia, dos caras para él de la misma
moneda. Es el legado directo que recibe de autores como
Kant o como Rousseau, que nuestro autor adapta a su

tiempo, teniendo en cuenta las tragedias del siglo XX y por
eso precisamente reforzando un modelo de ética pública
alejado de todo dogmatismo imperialista o de prejuicio
excluyente. El ser humano debe tomar sus propias decisiones, con madurez, con libertad y con responsabilidad, en su
ámbito privado y también en el colectivo, en el común, en el
espacio compartido, social e institucional. Y debe hacerlo
con respeto hacia los demás, hacia los otros, con buen
sentido y con sensibilidad.

En sus últimos meses de vida aumentó su rebeldía y molestó a algunos. Debió pensar que ya no le quedaba tiempo
para decir cosas que no pensaba y que sólo debía decir las
que realmente pensaba. También intensificó su preferencia
natural por “los afectos frente a los conceptos”, como
Bobbio. La última vez que le vi fue en el umbral de su casa
de Colmenarejo, en la sierra de Madrid, después de una
divertida y copiosa comida, incompatible con su estado de
salud, que compartimos con Ángel Llamas y que he recreado brevemente en otro lugar. Le dije adiós con la mano al
subir al coche y él me sonrió. Fue nuestra despedida física,
visual. no lo sabíamos. no hubo premonición. Ya no le vi
más.
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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.

CONMEMORA FUNDACIÓN FERNANDO
BUESA XVI ANIVERSARIO IN MEMORIAM
POR FERNANDO BUESA Y JORGE DÍEZ

alegoría a la perla que cada uno llevamos dentro, fue el hilo
conductor que hizo que el público presente participara activamente, dando y recibiendo perlas. Te recomendamos que
veas el video.

El Museo Artium de Vitoria-Gasteiz fue de nuevo escenario
del XVI In Memoriam por Fernando Buesa Blanco y Jorge
Díez Elorza, realizado el pasado 18 de febrero, en el decimosexto aniversario de sus asesinatos. Este acto, presentado por el periodista David Yurre, quiso transmitir a los presentes todas y cada una de las ilusiones y proyectos que estimulan a la Fundación Fernando Buesa Blanco en ese camino hacia la convivencia democrática que debemos trazar
entre todos y todas. El lema de este año "Generando impulsos de futuro" resumía perfectamente ese propósito.

Por último, intervino el periodista Iñaki Gabilondo. Este año
la Fundación quiso contar una persona que conoce muy bien
el ejercicio del periodismo y el valor de la palabra. Alguien
que ha ejercido su profesión en momentos y condiciones
muy difíciles pero con una voz que nunca se ha quebrado
y que siempre ha hablado alto y claro contra la violencia
terrorista.

18/2/2016

Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación, abrió el acto
con una emotiva intervención. Sara destacó la importancia
que tiene el hecho de "mirarse a uno mismo y embarcarse
en un viaje interior" lo que supone "revisar creencias, hacer
frente a contradicciones, conocer las propias fortalezas y
debilidades, reafirmar algunas certezas y entrar en contacto
con muchos miedos. Hasta encontrar esa perla preciosa y
frágil que se esconde en lo profundo de nuestro interior". Esa

A continuación se proyectó un video que resumía las actividades organizadas por la Fundación en 2015, año que ha
vuelto a ser intenso y en el cual hemos querido estar presentes en la vida de los ciudadanos y ciudadanas con el
objetivo de ser un foro de encuentro y reflexión.

Además, como cada 22 de febrero, las familias de Fernando y Jorge realizaron un homenaje con una ofrenda floral en
los Jardines de la Libertad de Vitoria-Gasteiz, junto al monolito en su memoria. Una vez más, agradecemos a familiares,
amigos y amigas, víctimas, instituciones y a la ciudadanía en
general, su asistencia y compañía en este homenaje que se
extiende al conjunto de las víctimas del terrorismo.

Un espacio para todos los colectivos de víctimas del terrorismo
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El Museo Artium, de Vitoria-Gasteiz fue el escenario del XVI In
Memoriam por Fernando Buesa Blanco y Jorge Díez Elorza,
asesinados por ETA el 22 de febrero del año 2000.

HOMENAJES A LAS VÍCTIMAS Y MANIFIESTO
DE LA ACVOT
11 y 17/3/2016

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT), junto con Convivencia Cívica Catalana,
organizaron con motivo del Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo y el 12 aniversario de la masacre del 11 de
Marzo, una Misa en Barcelona a la que asistieron diversas
personalidades de Catalunya.

En el acto intervinieron el Presidente de Convivencia Cívica
Catalana, Francisco Caja y el Presidente de ACVOT, José Vargas, quien remarcó la poca sensibilidad hacia las Víctimas
del Terrorismo de los dirigentes tanto del Ayuntamiento de
Barcelona como de la Generalitat.

La Unión Europea dedica el 11 de marzo al recuerdo de las
víctimas de ataques terroristas, a sus familias y amigos. El
11 de marzo es precisamente la fecha en la que tuvo lugar
el atentado en Madrid que acabó con la vida de 193 personas y provocó 1.800 heridos. El de Madrid y el de Londres
del 7 de julio de 2005, en el que murieron 50 ciudadanos,
han sido los ataques terroristas más graves perpetrados en
la Unión Europea.

También con motivo del 15 aniversario del asesinato por ETA
(el 17 de marzo de 2001) del Mosso d’Esquadra, Santos
Santamaría Avendaño, se ha celebrado una Misa en la
Parroquia de Roses (Girona) y un acto en el Monolito erigido
en su memoria en el lugar del atentado junto al Hotel Montecarlo de la Barriada de Santa Margarita de Roses. Al acto
han acudido los jefes de la Policía Autonómica de Catalunya
y algunos Políticos de Ciudadanos y PP, y se ha echado en
falta la representación Institucional.
Durante el acto hicieron uso de la palabra el jefe de la Policía, Albert Batlle y el padre del Mosso, Santos Santamaría
Zaragoza, quien realizó un discurso muy emotivo. Posteriormente se depositó una ofrenda floral frente al monolito.

En el homenaje por el XII aniversario de la masacre en los
trenes de cercanías de Madrid, el presidente de la ACVOT,
José Vargas, leyó un manifiesto que reproducimos a continuación textualmente:

A través de este Manifiesto la Asociación Catalana de
Victimes de Organizaciones Terroristas, quiere rendir un muy
emotivo homenaje de recuerdo y cariño a todas las víctimas
del terrorismo.

Hoy 11 de Marzo, se cumplen 12 años de aquella brutal
barbarie terrorista en los trenes de Madrid, donde tanto
dolor y sufrimiento causó y sigue causando, porque al dolor

44

CAMInAnDO JUnTOS

Un espacio para todos los colectivos de víctimas del terrorismo

Foto izquierda:
Misa organizada por ACVOT en memoria de las víctimas del
terrorismo.

Foto derecha:
Ofrenda floral en el monolito erigido a la memoria del mosso
d’Esquadra, Santos Santamaría Avendaño.

del ser querido fallecido hay que unir el sufrimiento de
muchos heridos que aún hoy siguen en recuperación. En
Catalunya también desgraciadamente hemos tenido nuestra
particular lacra de atentados terroristas: Hipercor, Sabadell,
Vic, etc., por citar sólo los más brutales y descabellados.

Este atentado realizado por terroristas islamistas, sigue
rechinando en los cimientos de la convivencia de todos los
españoles, porque no hay excusa para estos actos tan execrables, vengan de donde vengan. Las diferencias se dilucidan con las palabras y en las urnas. Todo ciudadano de bien
y de talante democrático defenderá sus ideas dentro de los
límites que la democracia nos pone entre nuestras manos.

Poner en un tren o en un centro comercial una bomba diseñada para que su onda expansiva extienda material adherente y consiga matar a ciudadanos que nada tienen que ver
con las pretensiones de los terroristas que lo ejecutan, o
matar niños en un cuartel, es propio de deformes que viven
como pueden con las insuficiencias que la naturaleza les ha
dado. Víctima sólo hay una, la sociedad democrática contra
la que se atenta, para conseguir con el terror aquello que en
las urnas no pueden ni conseguirán nunca.
En ocasión de este aniversario de tan trágico acontecimiento, desde la Asociación Catalana de Victimes Organizaciones
Terroristas (ACVOT), queremos rendir justo tributo de recuerdo

y cariño para todas las familias de los fallecidos y nuestra
fuerza para que los heridos vean restañadas sus heridas y
esta misma petición la hacemos extensiva para todas las
víctimas del terrorismo, que con su sufrimiento han consolidado la convivencia y democracia de este país llamado
España.

Desde esta Asociación, nunca vamos a permitir que se
utilicen a las víctimas del terrorismo, que se les manipule ni
se les instrumentalice políticamente.

Tampoco vamos a caer en la provocación que algunas
fuerzas políticas, para que nos acercáramos a sus postulados, y que al no conseguir dichos propósitos, se han negado
incluso a asistir a los actos homenajes realizados. Pero
desde aquí tengo que decirles que sus ausencias no han
supuesto ninguna desazón ni sorpresa.

Es más, algunos nos sentimos más cómodos, habida cuenta del tono con el que, habitualmente, se refieren y tratan a
los que somos víctimas del terrorismo.

Si no quieren venir que no vengan, pero que nos dejen trabajar por y para las víctimas, pues esa actitud que exhiben
es más propia de ideologías totalitarias que de partidos
democráticos.

Un espacio para todos los colectivos de víctimas del terrorismo

En Catalunya, desgraciadamente, vivimos una época muy
extraña en la que hay calles y monumentos dedicadas a
terroristas y eso a la mayoría de los miembros del Parlament
de Catalunya les parece bien. nosotros desde nuestras limitadas posibilidades, no dejaremos de pelear para que eso
no sea así.
Como víctima del terrorismo, os quiero agradecer que aparquéis vuestros quehaceres por unos minutos para rendir
este merecido homenaje a todas las víctimas del terrorismo
que dieron su vida por el Estado de Derecho y nuestra
Democracia, porque así nos dan energía para seguir luchando contra el olvido.
Y que nadie olvide el drama que hemos vivido y que sea un
testimonio de lo que no debe volver a ocurrir jamás.
Por todas las víctimas del terrorismo pedimos:
Memoria, para que no olviden lo ocurrido.

Justicia, para que reparen el daño causado.

Dignidad, para construir una Sociedad sustentada en la convivencia y en libertad democrática.

Por último, y por motivos de actualidad, quiero recordar
especialmente a las víctimas de ETA asesinadas en Catalunya y a las que el Consistorio Municipal ha despreciado
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de una forma expresa, por lo que pido un especial recuerdo para:

Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Corbeta de la
Comandancia de Marina de Bilbao, asesinado a los 56 años
por los terroristas de la banda terrorista ETA a la que perteneció Arnaldo Otegi.
Enrique Briz Armengol, General de Brigada del Cuerpo de
Intendencia de 64 años asesinado en Barcelona por la
banda terrorista GRAPO.

Juan Flores Villar, Cabo cumpliendo con el Servicio Militar,
asesinado por los terroristas de la banda terrorista ETA a la
que perteneció Arnaldo Otegi.

Arturo Anguera Vallés, Comandante del Ejército de Tierra,
responsable del Sector Militar Aéreo, asesinado a los 50
años por los terroristas de la banda terrorista ETA a la que
perteneció Arnaldo Otegi
Virgilio Más navarro, Brigada del Ejército de Tierra y Músico
de la Banda Militar de Barcelona, de 31 años, asesinado por
los terroristas de la banda terrorista ETA a la que perteneció
Arnaldo Otegi.
Juan Querol Queralt, Sargento Primero y Músico de la Banda
Militar de Barcelona, de 37 años, asesinado por la banda
terrorista ETA a la que perteneció Arnaldo Otegi.
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Foto izquierda:
Lucía Jiménez, presidenta de ACAVITE, junto a delegaciones de
víctimas del terrorismo españolas y británicas en la sede de la
Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

Foto derecha:
Lucía Jiménez, presidenta de ACAVITE junto a representantes
de asociaciones de víctimas del terrorismo de España y de otras
instituciones, en las VIII Jornadas de la Comunidad Valenciana.

Leopoldo García Campos, Coronel de Infantería del Ejército
de Tierra, de 59 años.-asesinado por los terroristas de la
banda terrorista ETA a la que perteneció Arnaldo Otegi.

José Gallardo Olmo, militar asesinado en uno de los trenes
del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
John Felipe Romero Meneses, Soldado de 21 años y destinado en las tropas en Sang Atesh, asesinado por el terrorismo yihadista.
Los militares merecen respeto y no desprecio, porque ellos
dan la vida por nuestra seguridad.
Un ESTADO DE DERECHO QUE nO SE SABE DEFEnDER,
DEJARÁ DE SER Un ESTADO DE DERECHO.

LA VIDA DE LOS MUERTOS ESTÁ En LA MEMORIA DE LOS
VIVOS.

ACAVITE SOLICITÓ A BRUSELAS “MÁS AYUDAS Y EQUIPARACION INNDEMNIZATORIAS A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO OLVIDADAS
Y ACCIONES CONJUNTAS DE LOS ESTADOS
CONTRA LA IMPUNIDAD“
Marzo/2016

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite,
participó el pasado mes de marzo de 2016, en el encuentro
organizado por la Comisión Europea, con la asistencia de
más de 31 asociaciones de víctimas del terrorismo internacionales de la RAn, en Bruselas (Bélgica), organizado con
motivo de los Actos por el 12º Aniversario de los Atentados
del 11 Madrid, solicitando la necesidad “de más ayudas y
equiparación indemnizatorias a las víctimas del terrorismo y
familiares directos olvidados, más acciones conjuntas de los
Estados contra la impunidad, como es el caso de víctimas
del terrorismo perpetrado del Frente Polisario, Eta, Mpaiac,
Grapo”, entre otros grupos y bandas terroristas. Por parte de
España, asistieron representantes de la asociación Canaria
de Víctimas del Terrorismo Acavite, la Asociación de Víctimas
de la Comunidad Valenciana, Ayuda 11 M, y Covite, así como
Luis Aguilera, subsecretario del Ministerio de Interior.
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Asimismo, ACAVITE expresó su condena unánime, ante "la
barbarie y sinrazón" por los brutales atentados terroristas
perpetrados en el aeropuerto y metro de Bruselas. La Asociación canaria mostró también su solidaridad y cariño con
las familias de las víctimas, heridos y afectados directos.
Asimismo, muestra sus condolencias al pueblo y Gobierno
belga, así como a las Instituciones de la Comisión Europea,
radicadas en el “corazón político, administrativo y financiero” del centro de Europa y Bélgica. Se dio la circunstancia
que hace unos días, la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez,
fue invitada a participar en la sede de la Comisión Europea,
en Bruselas, a los Actos de Recuerdo del 12º Aniversario de
los Atentados del 11M. Durante las intervenciones y testimonios, se puso de manifiesto púbicamente, -junto a más de
treinta asociaciones de víctimas del terrorismo internacionales europeas; víctimas españolas de los atentados del
11M, de los atentados de Paris, de los atentados de Londres, de atentados de noruega, del IRA, o de atentados
cometidos por el Frente Polisario, Eta, o Irak, entre otras-, “la
necesidad de mayores acciones conjuntas con celeridad, reivindicándose ante las instituciones y gobiernos europeos, y
de forma unánime, una normativa legal común de derechos,
acciones, asistencia, ayudas y reparación específicas para
las víctimas del terrorismo y sus familiares directos de los
Estados miembros de la Unión Europa, ante el gran desafío
impuesto por el terrorismo”.
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ACAVITE ASISTE A LAS VIII JORNADAS
VALENCIANAS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DONDE SE ANALIZARON ASPECTOS
LEGALES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
4-5/03/2016

Representantes de la Asociación Canaria de Víctimas del los
Terrorismo, Acavite, asistieron en Valencia, durante los días
4 y 5 de marzo del 2016, junto con una docena de asociaciones de víctimas del terrorismo de todo el Estado español,
-así como numerosas víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana-, expertos magistrados y fiscales de la
Audiencia nacional, expertos de Justicia, docentes y rectores de varias universidades, y el Ministerio del Interior, como
fue el caso de la directora general de Apoyo, Sonia Ramos,
o del Gobierno vasco, donde se analizaron los aspectos legales, de impunidad, o de ayudas, que afectan directamente
a todas las víctimas del terrorismo españolas. Así como el
presente y futuro de cambios normativos y en ámbito de la
aplicación de las instituciones, la Administración, las sociedad, opinión pública y la Justicia.
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De Izq a Dcha: Alejandro Benito, vicepresidente de la FRBS; Francisco Cal, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid;
Evelyn Ospina, mención a la Innovación Tecnológica; la presidenta de la FRBS, Ana Isabel Hidalgo; María Luisa Marina, vicerrectora de la U.
de Alcalá; Adrián de Blas, Premio a la Innovación Tecnológica; Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces y Encarna Roca, magistrada del Tribunal Constitucional (Premios Colectivo e Individual a los Valores de Convivencia); José Miguel Adánez, mención a la Innovación
Tecnológica y José Ignacio Martínez, gerente de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego (FRBS).

XII PREMIOS DE LA FUNDACIÓN RODOLFO
BENITO SAMANIEGO
10/03/2016

El histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá acogió el
pasado 10 de marzo el acto de entrega de los XII Premios
Anuales con los que la Fundación Rodolfo Benito Samaniego
reconoce los valores individuales y colectivos de convivencia
y las aportaciones en el campo de la innovación tecnológica.

El Premio Individual Valores de Convivencia fue para una
jurista, la Dra. Encarna Roca Trías, primera mujer en España
que alcanza el grado de Catedrática de Derecho Civil, quien
accedió a la Academia de Jurisprudencia y Legislación y se
desempeñó como juez de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. En la actualidad es Magistrada del Tribunal
Constitucional. Su actividad científica e investigadora ha
destacado, principalmente, en el campo del Derecho de
Familia y en el Derecho de Daños. El Premio Colectivo Valores de Convivencia fue para la Fundación Raíces, organización que lleva veinte años apoyando a los niños y jóvenes en
exclusión social y a sus familias, con significativos proyectos
de integración laboral, de acompañamiento y de protección
jurídica a menores. El Premio a la Innovación Tecnológica
fue para el joven ingeniero Adrián de Blas Romero, por su

proyecto "Optimización de mezclas fotocurables destinadas
al prototipado rápido". En esta modalidad se concedieron
dos menciones honoríficas a Evelyn Julieth Ospina Romero y
a José Miguel Adánez García-Villaraco.

El acto constituyó también una hermosa actividad cultural
en homenaje a todas las víctimas del terrorismo. La soprano
Alina Sánchez, acompañada al piano por la profesora Almudena Tabares, interpretaron la "Romanza de Marola", del
maestro Pablo Sorozábal y "Siboney", del maestro Ernesto
Lecuona. Especialmente emotivo fue la lectura del poema
"Un día" escrito especialmente para la ocasión por Alina Sánchez, cuyo fondo musical fue el Intermezzo Opus 118, no.2,
de Johannes Brahms.

Entre los asistentes al acto se encontraban magistrados del
Tribunal Constitucional, miembros de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación y de la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid, Fernando Ledesma Bartret, ex-ministro de Justicia (1982-1988) y presidente del Consejo de
Estado (1991-1996) y Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá
de Henares; además de otros miembros de la corporación
municipal y de la Universidad de Alcalá. Fue uno de los actos
de entrega de premios más concurridos, de los celebrados
hasta la fecha. Las palabras de clausura, a cargo de Ana
Isabel Hidalgo, presidenta de la Fundación, recibieron una
larga y emotiva ovación.
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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.

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.

Se trata de otra forma de compartir las ideas, las opiniones
y hasta aquellas tristezas y alegrías que guardamos en lo
más profundo de nosotros y que a veces nos cuesta mucho
sacar a la luz y compartir con nuestros semejantes.
En esta ocasión, tenemos el placer de publicar tres hermosos cuadros de Juan Antonio Capacete López, junto con una
breve presentación redactada por el propio creador de las
pinturas, quien en este número de Andalupaz ha sido entrevistado para la sección “Conversando con...”.
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A modo de presentación
Hace muchos años, ya desde mi infancia, comencé a mostrar interés por el
dibujo, como entretenimiento de un niño en la soledad de su habitación, y con
la única compañía de un cuaderno y unos lápices, esperando la vuelta del
trabajo de sus padres.
Los años fueron pasando y mi inquietud y al mismo tiempo mi respeto por el
arte, me acompañarán en ese transcurrir de la mano de mi cámara fotográfica,
hasta que un fatídico día todo cambia.

Pastel.
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No será hasta ese momento y al cabo de varios años, cuando la cámara dejará
paso al pincel como medio de expresión. Porque así entiendo yo el arte, como
estado del alma, a través del cual, en algunos momentos, y sólo en algunos,
puedo expresar mis más profundos pensamientos, por el camino más sencillo,
ayudándome en el devenir de mi vida.
Juan Antonio Capacete López.

Óleo sobre papel.

Óleo sobre lienzo
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ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS
Reseña: Carlos Villalba

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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UNA PELEA ANDALUZA CONTRA EL TERROR
HISTORIA Y MEMORIA DE LA AAV T

Autora: Lidia Señarís
Edita: AAVT, 2016

“Éste es un libro sobre gente honrada, trabajadora y en su
gran mayoría desconocida, que un mal día -muy a su pesarse convirtió en víctima del terrorismo” (...)
“Es una breve historia sobre personas que buscaban su propio lugar bajo el sol: se enamoraban, engendraban niños,
trabajaban lo mejor que podían para darles un futuro, acertaban y a veces se equivocaban en sus decisiones cotidianas, seguían sus equipos de fútbol o sus hobbies particulares y les daban los buenos días a sus vecinos”...

Así comienza “Una Pelea Andaluza contra el Terror. Historia y
Memoria de la AAVT”, el libro que vio la luz a finales del pasado año, en ocasión del XX aniversario de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).
Son 135 páginas de humanidad y memoria. Una memoria
sencilla, pero luminosa, como el paisaje humano que conforma la gran familia de la AAVT.

En un práctico y muy manejable formato A5, este texto
pequeño narra una historia grande, la de los hombres y
mujeres que se unieron a lo largo y ancho de Andalucía para
decirle un nO mayúsculo al terror, para defender el recuerdo
de sus seres queridos o sus propias vivencias como sobrevivientes del ataque de unos asesinos que se consideraban a
sí mismos elegidos profetas de una causa y terminaron siendo paladines de la muerte y la destrucción ciega.
Esta publicación conmemorativa del XX aniversario de la
AAVT se estructura en seis capítulos:

- En el primero, “Andaluces en el ojo de la tormenta”, se realiza un recorrido histórico de las circunstancias que explican
el elevado número de víctimas del terrorismo andaluzas fruto de la banda terrorista ETA, a pesar de la lejanía geográfica, social e incluso de idiosincracia entre ambos territorios y
también se repasan otras huellas del terrorismo de otros
grupos, como los GRAPO o el yihadismo.

- En el segundo, “Rescatando vidas puerta por puerta”, se
rememoran los tiempos fundacionales y los orígenes de la
AAVT.

- En el tercero, “El arte de resurgir”, se refleja cómo ha sido
posible renacer desde el dolor y articular un discurso sereno
y democrático, con un enfoque vitalista y positivo, rasgo
mayor de la asociación andaluza de sus actividades.
-- El cuarto, “nuestra voz” aborda los esfuerzos de la AAVT de
cara a la sociedad (tanto española como internacional) para
construir un mensaje social de defensa y homenaje de las
víctimas y de deslegitimación del terrorismo.
- El quinto, titulado “Los rostros de la AAVT” es un compendio de reseñas y breves entrevistas con algunos de los
socios de la AAVT. no están todos (porque haría falta un libro
casi interminable), pero sin duda, los que aparecen simbolizan perfectamente el espíritu de la asociación.

- Y el sexto y último, “Mensajes de aniversario” recopila los
mensajes, tanto institucionales como del colectivo de víctimas del terrorismo, dirigidos a la asociación andaluza en
ocasión de su XX aniversario.
Luego de una primera tirada muy pequeña, debido a la escasez de los recursos conseguidos, el libro está disponible en
formato PDF (contactar con la AAVT para acceder a él).

Igualmente, en estos momentos se realizan gestiones para
lograr la impresión de suficientes ejemplares para distribuir
a todos los miembros y a los centros de investigación, bibliotecas universitarias e instituciones públicas.

En un momento en que proliferan tantas lecturas y revisiones sobre el fenómeno del terrorismo en España, es más
importante que nunca divulgar la verdad de las víctimas y
defender el sitio que les corresponde en la historia de este
país.
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AGENDA
JULIO: CAMPAMENTO DE VERANO

El período estival es, sin duda, uno de los momentos más
esperados por los más jóvenes y la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo toma buena nota de ello.

El campamento de verano, organizado por primera vez
en Huelva en julio de 1999, ha sido no sólo un regalo
lúdico para el sector infantil y juvenil de la AAVT, sino
sobre todo una oportunidad pedagógica única para
aprender a convivir y a crecer bajo el sol andaluz.

Aunque todavía no se ha determinado el lugar ni la
fecha exacta del campamento de este verano 2016, en
cuanto se logren precisar ambos datos, se les enviará
carta a todos los socios y se les aportará un formulario
de inscripción para los niños y jóvenes, el cual incluye
preguntas de rigor sobre alergias, enfermedades de los
niños, y, por supuesto, las respectivas autorizaciones
paternas necesarias.
Una buena oportunidad para educar a los más jóvenes
en los valores del diálogo, la convivencia, el respeto al
medio ambiente y a sus semejantes, de una forma divertida e inolvidable.

Entre otros objetivos, el campamento de verano de la
AAVT se ha propuesto:
- Transmitir valores de compañerismo, responsabilidad,
tolerancia, respeto, autonomía, socialización y solidaridad.

- Fomentar el respeto y cuidado del medio ambiente y el
amor por la naturaleza

- Dar a conocer el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía e impulsar la sed de conocimiento y
curiosidad por el entorno.
Los más hermosos puntos de Andalucía han acogido el
campamento (algunos más de una vez incluso).

Las visitas a lugares de interés natural, histórico, cultural e industrial se han combinado con la iniciación en
deportes como la escalada, el piragüismo, el salto de
longitud, la natación, el senderismo, la espeleología, el
tiro con arco, el rappel y la tirolina, entre otros.
Los juegos, el teatro, los relatos y el baile también han
encontrado un sitio en la fértil imaginación y en la fraternal convivencia entre los miembros más lozanos de la
gran familia AAVT.
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Y YA EN EL FINAL DE ESTE VIAJE PERIODÍSTICO POR NUESTRAS REALIDADES, OPINIONES, NOTICIAS Y ESPERANZAS,
LLEGA EL MOMENTO DE HACER LO QUE MEJOR SE NOS DA: MIRAR AL FUTURO.

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

XVI JORNADAS DE LA AAVT: EL ESPERADO ENCUENTRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA

Desde 2001, en los buenos y los malos tiempos, en los
mejores y los peores, la gran familia AAVT tiene una
cita ineludible hacia el final de cada año: tres días
completos de abrazos, conversaciones, información y
conferencias, y también de esparcimiento y crecimiento cultural, cuya sede suele rotar por las diferentes
provincias andaluzas.
Todo apunta a que este año volveremos a Huelva, tierra
de la que guardamos tan buen recuerdo por aquellas
excelentes VII jornadas del año 2007.

Las jornadas andaluzas suelen convocar amigos y emociones. Además de los asociados, que acuden desde
diversos puntos de Andalucía, asisten también representantes del colectivo de víctimas del terrorismo de
España.
Los participantes son arropados por autoridades
institucionales de todos los niveles y representantes
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
juristas, jueces y fiscales, psicólogos, académicos y

otros profesionales, siempre con el telón de fondo de
las hermosas ciudades y pueblos andaluces.

Sin duda, una oportunidad para la convivencia, intercambiar información y recargar nuestras dosis de
alegría y entusiasmo para enfrentar la vida. Una nueva
ocasión para difundir el mensaje positivo, vital, constructivo, pluralista y respetuoso defendido por la AAVT
en las últimas dos décadas, particularmente necesario
en la actual coyuntura, para avanzar hacia el futuro
y construir una sociedad cada vez más democrática,
dialogante y civilizada.
Estad muy pendientes, pues oportunamente se les
comunicará a todos los socios los detalles sobre las XVI
Jornadas y su fecha exacta.

¡Animaros! Reeditemos una vez más nuestro abrazo fraterno, nuestra unidad y nuestras ganas de vida y futuro.
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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

