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ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTI-
MAS DEL TERRORISMO:

UNIDOS
POR  UN

SUEÑO



Queridos amigos, tenemos la satisfacción de haber
cumplido uno de nuestros sueños, el de haber podido
sacar nuestra voz a la calle. Nuestra voz, nuestras

preocupaciones, nuestras ilusiones… Un sueño por el que
llevábamos mucho tiempo trabajando, pero que no ha hecho
más que comenzar y esperamos continúe muchos años..

Tras publicar nuestra primer número en junio pasado, hoy
tenemos el orgullo de presentar ya al filo de despedir el
2008 este segundo número de Andalupaz, una revista que,
no os quepa ninguna duda, está diseñada para que partici-
péis vosotros, las víctimas del terrorismo. 

Con este segundo número despedimos un año, que sin
duda, ha sido muy positivo a nivel interno de nuestra
Asociación. Empezamos este 2008 con la misma ilusión de
todos los años con una de las celebraciones en la que más
cariño ponemos desde la AAVT: la Festividad de los Reyes
Magos, donde tratamos de mostrar a los niños que median-
te la ilusión se puede luchar contra el odio y que con la ale-
gría se puede combatir el dolor. Nuestra labor de concien-
ciación y sensibilización en la lucha contra la violencia y a
favor de la convivencia cada vez está más consolidada y
prueba de ello es nuestro proyecto “Somos Iguales, Somos
Solidarios”, que allá por el mes de abril estuvo presente en
los barrios más desfavorecidos de la ciudad de Granada. Un
proyecto que se propone fomentar los valores democráticos
en los más jóvenes mediante la prevención de actitudes dis-
criminatorias con el objetivo común de provocar el rechazo a
las conductas antisociales de violencia y racismo. En el mes
de junio se publicó, como antes comentábamos, uno de los
sueños perseguidos durante mucho tiempo en la A.A.V.T, el
primer número de “Andalupaz. Andaluces por la Paz”.
Llegado el verano, una vez más, reunimos a nuestros chava-
les en nuestro campamento de verano, en esta ocasión en el
incomparable marco de la Costa del Sol, en la localidad
malagueña de Estepona. Para cerrar el año, tenemos la

enorme satisfacción de haber celebrado en Sevilla unas jor-
nadas recientemente clausuradas, tras recorrer cada una de
nuestras provincias andaluzas, y cuya octava edición ha col-
mado todas nuestras aspiraciones. Jornadas donde aprove-
chamos para intercambiar experiencias y exponer las preo-
cupaciones comunes. Una buena manera de favorecer los
intereses de las víctimas del terrorismo y de aunar criterios y
avanzar conjuntamente en la lucha por la paz.

Este año 2008 también ha supuesto un paso más en nues-
tro deseo de traspasar fronteras en la defensa de los intere-
ses de las víctimas del terrorismo. Prueba de ello ha sido
nuestra presencia, la de todas las asociaciones que compo-
nemos la Federación de Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo, en el Simposio Internacional  a
Favor de las Víctimas del Terrorismo celebrado los días 8 y 9
de septiembre en Nueva York, bajo el auspicio de la ONU, y
en el ciclo de conferencias organizado los días 15 y 16 del
mismo mes por la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE), en la ciudad de Viena. Sin
duda alguna, actos como éstos nos llenan de orgullo y nos
honran a las víctimas del terrorismo debido a su único pro-
pósito de intentar reforzar posturas a favor de la justicia
social y de la vida en libertad.

Esperamos que este año 2009  continúe en la misma diná-
mica de progreso para nuestra Asociación y, sobre todo, que
no tengamos que lamentar ninguna desgracia más; que
sigamos avanzando en nuestro compromiso con la igualdad
y la solidaridad y por fin podamos vivir en armonía y libertad.

El Presidente, Joaquín Vidal Ortiz.
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LA UNIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y LA NECESARIA IGUALDAD DE LAS VÍCTIMAS HA SIDO EL
RECLAMO UNÁNIME DE LAS VIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO,
CELEBRADAS EN SEVILLA DURANTE LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

ESPECIAL VIII JORNADAS

VIII JORNADAS DE LA AAVT: 
POR LA UNIDAD Y LA IGUALDAD DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Texto : Lidia Señarís    Fotos: AAVT y David B. 
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Casi a punto de despedir el 2008 y tras recorrer, desde el
2000, todas las provincias andaluzas en su esfuerzo ince-
sante por la paz, la democracia, y por el apoyo a las víctimas,
la AAVT llevó su Jornada anual por fin a Sevilla, a donde acu-
dieron más de 300 asociados, miembros de colectivos de
otras comunidades autónomas y representantes guberna-
mentales, parlamentarios, de las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado y del poder judicial, tanto de ámbito
regional como nacional. 

Bajo el lema “Comprometidos con la Igualdad”, los partici-
pantes vivieron tres días de conferencias, intercambios de
opiniones e información, diálogos con los políticos y funcio-
narios invitados, homenajes e incluso momentos de esparci-
miento cultural, como las visitas a los Reales Alcázares y a
la Santa Iglesia Catedral y Giralda, donde fueron recibidos
calurosamente por el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos
Amigo Vallejo.

JORNADA INAUGURAL, UNA NOCHE DE
EMOCIONES

Tras más de una década de entrega a la asociación andalu-
za, la primera voz que se escuchó en la inauguración de las
VIII Jornadas fue la de Joaquín Vidal Ortiz, presidente de la
AAVT y de la Federación de Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo (FAAVT). 

Tras recordar el trabajo desarrollado por la AAVT en la última
década, Vidal Ortiz realizó un llamado a la unidad de todas
las víctimas: “Si algo hemos aprendido –afirmó- es que tene-
mos que caminar juntos. La unidad debe ser nuestra bande-
ra para conseguir nuestros logros en esta lucha por la justi-
cia que merecen las víctimas del terrorismo. Porque unidos
seremos oídos, seremos capaces de ser solidarios; unidos
seremos eficaces”, recalcó.

El presidente de la AAVT agradeció a las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado su valor y su trabajo, y aseguró que el
final del terrorismo está cada vez más cerca. “No les quepa
la menor duda al terrorismo y sus secuaces de que serán
puestos ante los jueces, de uno en uno o de dos en dos, pero
todos comparecerán ante la Justicia y la Historia, que tam-
bién les pasará factura”, aseveró. 

En otro orden, Vidal Ortiz abordó las desigualdades sufridas
en el apoyo a las víctimas del terrorismo por parte de las ins-
tituciones y la Administración, pues, señaló, “unas víctimas
han encontrado un justo resarcimiento por las administra-
ciones, mientras que otras no han tenido esa suerte”. 

Esas diferencias en el tratamiento de las víctimas, abundó,
han sido “a veces escandalosas, dependiendo de la existen-

cia de sentencias o no; e incluso cuando hay sentencias, los
tribunales parecen clasificar a las víctimas como de primera,
segunda o tercera categoría…”, por lo que consideró impres-
cindible que se proceda sin más dilación por parte del
gobierno a desarrollar una ley integral de apoyo a las vícti-
mas que impida estas desigualdades. 

Rememoró las circunstancias de personas asesinadas o
heridas en actos terroristas y sus familias, “cuya memoria y
voz permanecieron, durante mucho tiempo, olvidadas y
silenciadas por la incomprensión, el abandono y la falta de
compasión”. Y aseveró que la voluntad de la AAVT actual-
mente es también “narrar la verdad de todos estos años de
terror y difamación que hemos padecido y seguimos pade-
ciendo, exigir justicia y luchar con todas nuestras fuerzas
contra la impunidad de los asesinos”. 

Vidal Ortiz recordó que, en su ya larga trayectoria, la AAVT ha
tenido que ocuparse de personas que, habiendo perdido a
un familiar, se encontraban en el más absoluto desamparo,
sin que nadie les informara de su situación, de sus dere-
chos, y no solamente los económicos, sino uno más impor-
tante, el derecho a que se haga justicia. Y finalizó reiterando
la importancia de la unidad y del compromiso con la igual-
dad. 

A continuación intervino José Manuel Rodríguez Uribes,
director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, quien relató el trabajo actual de esa
institución en la preparación de un documento base para
que en esta legislatura el parlamento de España apruebe
una ley de protección integral de las víctimas del terrorismo
y de sus familias, así como las consultas y reuniones ya en
marcha con todos los colectivos y asociaciones de víctimas
con el fin de recabar sus sugerencias y aportaciones a dicho
texto. 

Según adelantó Rodríguez Uribes, se trabaja en “una ley de
protección integral que simplifique y haga más sencilla la
atención a las víctimas y depure algunas de las contradic-
ciones del sistema, que a pesar de ser uno de los más avan-
zados del mundo, todavía presenta algunas lagunas y difi-
cultades en su aplicación que afectan a las víctimas y a sus
familias y que sin duda debemos corregir y mejorar”.

Entre las acciones para perfeccionar ese sistema de apoyo
integral a las víctimas, Rodríguez Uribes mencionó la necesi-
dad de seguir colaborando con los colectivos de víctimas,
mejorar el apoyo psicológico en el tratamiento del estrés
postraumático, que calificó como “una de las asignaturas
pendientes”, impulsar mejores mecanismos de información,
proseguir los programas de acompañamiento judicial y aten-
ción psicosocial de las víctimas iniciados en el 2006, tratar
adecuadamente las distintas situaciones de victimización,
en concreto la de los españoles que sufran atentados en el
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Foto izquierda: 
Momentos de la jornada
inaugural de las VIII Jornadas
de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo
(AAVT):Joaquín Vidal, presi-
dente de la AAVT; Fernando
Rodríguez Villalobos, presi-
dente de la Diputación de
Sevilla; Virgilio Sañudo
Alonso de Celis, Teniente
General de las Fuerzas
Terrestres; Juan José López
Garzón, delegado del
Gobierno en Andalucía;
Evangelina Naranjo Márquez,
consejera de Justicia de la
Junta de Andalucía; José
Manuel Rodríguez Uribes,
director general de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior y
Faustino Valdés Morillo, sub-
delegado del Gobierno en
Sevilla.

Foto derecha: 
Amplia participación de los
miembros de la AAVT en sus
VIII Jornadas. 

extranjero, y reconocer moral y políticamente
a las personas acosadas por el terrorismo,
particularmente en el País Vasco y Navarra.

Recalcó además que el Gobierno y el
Ministerio del Interior seguirán apoyando al
movimiento asociativo para que sea más visi-
ble, no sólo en el ámbito interno sino tam-
bién en el internacional y puso como ejemplo
de ese trabajo la reciente participación del
presidente de la Federación de Asociaciones
Autonómicas, Joaquín Vidal, en el I Simposio
celebrado en septiembre pasado en
Naciones Unidas, junto a representantes de
otros colectivos de víctimas del país.

“La voz de las víctimas españolas estuvo allí
presente, y ello constituye una vía más de
deslegitimación del terrorismo, porque la
lucha contra el terrorismo debe incluir tam-
bién el discurso moral, el discurso político y
el combate de las ideas, y la visibilidad de las
víctimas es fundamental en ese combate”,
argumentó Rodríguez Uribes.

Por su parte, el presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos,
tuvo unas emotivas y cariñosas palabras
para los miembros de la AAVT y las víctimas
de otras comunidades allí presentes, a quie-
nes dio la bienvenida a la ciudad, tras recor-
dar que “al espíritu del sur se le remueven
las entrañas cuando presencia injusticias y
atrocidades como las del terrorismo”.

En una interesante reflexión sobre la esencia
del terrorismo, Rodríguez Villalobos sostuvo
que “Sevilla y su provincia mil veces mestiza
y multicultural no entiende de pureza de san-

gre ni de pueblos con pedigrí, porque si algo
hemos aprendido, de Tartessos a hoy, es pre-
cisamente que los hombres tienen un desti-
no y un proyecto en común y que por el
mismo tenemos que luchar juntos, codo con
codo, agregando y sumando, no restando y
dividiendo”.

Igualmente emotiva y cercana fue la inter-
vención de la consejera de Justicia de la
Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo
Márquez, quien manifestó su admiración por
lo que son y representan las víctimas del
terrorismo no sólo en Andalucía sino en toda
España y subrayó los conceptos de unidad y
confianza para avanzar juntos en la lucha
contra el terrorismo.

Mientras llega ese triunfo, apuntó, desde los
gobiernos democráticos hay que seguir tra-
bajando para apoyar a las víctimas. En
Andalucía, aseguró, “llevamos ya más de una
década intentando paliar el daño y las pérdi-
das con medidas y actuaciones del gobierno
para las víctimas, pero sabemos que es insu-
ficiente y que nunca será suficiente”.

En tal materia, destacó el anuncio hecho ese
propio día 28 de noviembre por el presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves,
sobre el desarrollo, en la presente legislatu-
ra, de un programa de actuaciones integra-
les para la atención de las víctimas del terro-
rismo de Andalucía que lo hayan padecido no
sólo en esa comunidad o en el país, sino
también en el extranjero. 

Entre los objetivos de ese programa, la con-
sejera andaluza de Justicia enumeró la bús-
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queda de una mayor igualdad y equidad para todas las vícti-
mas, la ampliación de las medidas en materia jurídica y de
atención prioritaria sanitaria, así como el apoyo para la
adquisición o alquiler de una vivienda, la ayuda en la forma-
ción ocupacional y en la búsqueda de empleo.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, destacó la fluida relación entre la
Delegación del Gobierno en esta comunidad y la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, y recordó que en el año
2005, cuando se instituyeron los premios Plaza de España,
con motivo del Día de la Constitución, se decidió que el pri-
mer premio fuera precisamente para la asociación, como
reconocimiento a todo lo que han sufrido y como muestra de
cariño de toda la sociedad andaluza.  

“El terrorismo es el máximo atentado contra el más elemen-
tal y profundo de los derechos humanos: el derecho a vivir,
el derecho a vivir en paz. Es la negación total de los valores
que sustentan la dignidad del hombre y no puede haber, de
hecho no hay, causa alguna que justifique el uso de la vio-
lencia”, afirmó el delegado del Gobierno. 

“En España lo sabemos, sufrimos desde hace años la bar-
barie del terrorismo, soportamos los estragos que produce
cada uno de los actos terroristas, pero la sociedad española
está claramente decidida a vivir en libertad y de acuerdo a
las reglas del Estado de Derecho, y nunca cederá, nunca se
someterá al terrorismo”, aseveró. 

El dolor de las víctimas es y será también un testimonio que
ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca
el sentido más auténtico de lo que significa convivir con el
terrorismo. Por eso son tan importantes los actos que orga-
nizan las asociaciones como ésta en una sociedad libre y
democrática como la española, argumentó López Garzón. 

Y debemos recordar también quiénes son los causantes de
todo ese dolor, puntualizó, ésos que no tienen memoria de
su víctima porque son simplemente unos asesinos, y para

ellos sólo tenemos una exigencia que debe ser un clamor de
todos los ciudadanos de bien: que dejen de matar, que nos
dejen vivir en paz, sentenció.

Tenemos el deber de recordar, pero también de reconocer
pública, social e institucionalmente el dolor de las víctimas,
para evitar su aislamiento y que su tragedia no quede en el
ámbito de lo privado. Frente al sinsentido del terrorista sólo
cabe la desaparición de la violencia y la ética del reconoci-
miento, la memoria y la reconstrucción de una  vida  inocen-
te, expresó López Garzón.

El mayor valor del testimonio de las víctimas, sostuvo, “es el
de llamar a la acción, el de resaltar que el dolor es también
una experiencia colectiva frente a la que todos tenemos que
reaccionar”. 

“Queda mucho por hacer, pero sigamos trabajando juntos,
con la lealtad y el sentido de Estado que nos demanda la
sociedad, con respeto a las víctimas, sin utilizar o alimentar
su dolor, con un compromiso común de resistencia contra la
rabia del terrorismo. Estoy seguro de que juntos asegurare-
mos el triunfo definitivo de la vida y la libertad de todos los
ciudadanos”, concluyó el delegado del Gobierno en
Andalucía.

Además de las personalidades intervinientes, presidieron
también el acto inaugural el subdelegado del Gobierno en
Sevilla, Faustino Valdés Morillo y el Teniente General de las
Fuerzas Terrestres, Virgilio Sañudo Alonso de Celis. Por otra
parte, durante la organización de estas VIII Jornadas, la aso-
ciación recibió en todo momento la colaboración de la
Fundación Alberto Jiménez Becerril, y de su gerente, Jesús
de la Lama. 
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“DESLEGITIMEMOS LA VIOLENCIA”
Conferencia de Gorka Landáburu, víctima del
terrorismo y director de Cambio 16. 
Uno de los habituales invitados de las jornadas anuales de
AAVT, el periodista Gorka Landáburu, director de Cambio 16,
y a quien en 2001 un paquete bomba de ETA le provocara
graves heridas en rostro, abdomen y la amputación de tres
dedos en la mano izquierda y uno en la derecha, hizo un lla-
mado en su disertación a deslegitimar la violencia terrorista. 

Al inicio de su conferencia, Landáburu calificó a las jornadas
andaluzas de espacio de reencuentro y alegría y elogió el
espíritu predominante entre los miembros de la AAVT, evi-
denciado ya durante la primera noche de las VIII jornadas:
“Cuánta gente aquí bailando sevillanas, saludándose, la
mayoría víctimas, la gente está viviendo, con alegría después
de todo el dolor que han sufrido, pensando en el futuro sin
olvidar el pasado, pero sin autoflagelación…”, elogió.

Llevo treinta años en esta profesión del Periodismo y lo que
vi anoche era impensable hace diez años, que un colectivo
importante de víctimas estén reunidas abrazándose, riendo,
disfrutando, es una imagen muy hermosa, porque yo suelo
mirar el futuro sin olvidar el pasado”, relató.

A continuación, realizó un recorrido histórico por el surgi-
miento de la banda terrorista ETA y la manera en que la vio-
lencia ha sido de cierto modo legitimada en el País Vasco y
en otras regiones, y recordó cómo la banda gozaba de una
aureola de cierta simpatía al final del franquismo porque
luchaba contra la dictadura y esa simpatía desbordaba inclu-
so el marco del País Vasco, y cómo esa aureola se ha man-
tenido durante mucho tiempo.

Rememoró los llamados “años de plomo” de finales de los
setenta, con un muerto prácticamente cada tres días, y
cómo era vergonzoso constatar que a los pobres que mata-
ban, guardia civiles, policías, gente joven, rápidamente se

les organizaba el funeral, asistían el ministro de turno, el
cura de turno, el féretro  apuntando a la autopista, la cere-
monia corta, lloviendo… todas las ventanas cerradas y nadie
en la calle, y cuando terminaba la ceremonia las familias
desconsoladas metiéndose con las autoridades, que eran lo
único que tenían a mano, y el ataúd salía inmediatamente
para la tierra natal del pobre joven asesinado, hacia Galicia,
Andalucía o Extremadura.

En esa época, apuntó, en sectores importantes de la socie-
dad había una especie de justificación al estilo de “algo
habría hecho”, y esa expresión era terrible, porque legitima-
ba ese asesinato. 

“El fin nunca justifica los medios, y la sociedad se acostum-
braba a los asesinatos, más de cien personas al año, hace
ya más de 25 o 30 años, y ¿dónde estaba la gente, dónde
estaba el pueblo vasco del que tanto se habla y dónde esta-
ba nuestra clase política? Todos confundidos, unos con más
responsabilidades porque gobernaban, en este caso el
PNV”, reflexionó Landáburu.

Opinó que en el reflejo del terrorismo en la prensa, durante
muchos años los terroristas han ganado la batalla al impo-
ner su propio lenguaje. “Hemos hablado de zulos, y segui-
mos hablando de comandos, de impuesto revolucionario,
cuando es sólo un chantaje puro y duro, una mafia; hemos
caído en esa trampa los propios periodistas, hablando el len-
guaje que nos imponían los terroristas”, afirmó. 

“Había muy poca gente en esa época, principios de los años
ochenta, que  en nuestras crónicas llamábamos las cosas
por su nombre, diciendo que un crimen es un crimen, un
asesinato es un asesinato y no una acción armada, y una
banda armada no es una organización de liberación nacio-
nal, aunque más tarde algunos políticos usaron incluso los
términos movimiento de liberación nacional…”, abundó. 

“Quiero decir con esto, explicó, que la sociedad que tenía
temor de intervenir, de protestar y salir a la calle, y también
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en los medios de comunicación ha costado muchos años
tener un lenguaje claro y contundente frente al  terror, a los
violentos y a los que arropan a los violentos, que han sido
muchos más de los que creíamos, aunque ahora son
muchos menos de los que creemos y estamos ganando la
batalla porque están con un perfil bajo”, apostilló.

Landáburu criticó el hecho de que en los medios de comuni-
cación aún se les haga “propaganda gratis” a los terroristas,
al darles un espacio desmedido, y ejemplificó con una por-
tada del diario ABC dedicada al tema de que el juez irlandés
no veía argumentos suficientes según la legislación local
para extraditar al etarra Iñaki de Juana Chaos. 

“Lo que se ha hecho con De Juana, opinó, es pura propa-
ganda”. Yo entiendo que es un psicópata, que ha matado a
veinticinco personas y ha estado en la cárcel sólo 18 años,
pero por mucho que nos rasguemos las vestiduras, nos
intentemos autoflagelar, la única explicación de que esté en
la calle es porque pertenecía a una legislación anterior y ha
cumplido, nos guste o no nos guste”, argumentó. Ese es el
valor democrático que nosotros las víctimas debemos tener.
No vamos a perdonar, pero tenemos que respetar el
Derecho, la legislación, nos guste o no nos guste, reiteró. 

“A de Juana en el mundo violento de ellos lo hemos conver-
tido en cierta manera en un mártir, y no hay que darle más
importancia, es un asesino convicto que ha cumplido y no
podemos darle dos años después portadas en un periódico,
porque no se las merece”, sostuvo el conferenciante.

Indicó que algo similar ha ocurrido con la cobertura informa-
tiva sobre la detención de Txeroqui. Todos nos alegramos de
que hayan detenido a ese asesino, pero no podemos duran-
te días dedicarle ocho páginas en los periódicos, porque al
fin ensalzamos a un criminal, un psicópata que donde tiene
que estar es en la cárcel, pero no podemos hablar de él tres
días después para saber cuál es la lata que ha comprado en

el supermercado y qué es lo que ha comido o no ha comido,
explicó. 

En opinión de Landáburu, “lo que busca el terrorismo es
exactamente publicidad, que se hable bien o que se hable
mal, ése es su objetivo y cuantas más primeras páginas
obtienen, logran su pequeña victoria”. Por ello, instó a que
sean las víctimas, en vez de los terroristas, quienes aparez-
can en la prensa, a que el espacio y la difusión se dedique a
las víctimas, que durante años han estado olvidadas y silen-
ciadas. 

Gorka Landáburu abogó además por un mayor compromiso
y movilización de la sociedad contra el terrorismo, una mayor
concienciación social. En tal sentido elogió la labor de la
organización Gesto por la paz, “que lleva más de 20 años en
la calle, cada vez que hay un muerto están en la calle, con
su pancarta en silencio, y enfrente, muchas veces, aunque
cada vez menos, están los otros, los violentos, insultando”. 

“Tenemos que cobrar conciencia de que están bien los ins-
trumentos jurídicos y policiales, pero mientras la sociedad
vasca no reaccione debidamente, no habremos terminado
de ganar verdaderamente esta batalla. No se puede estar
por encima del bien y del mal, hay que comprometer a la
sociedad, y sobre todo a la gente joven”, aseveró. 

Landáburu  afirmó que, a pesar de la ruptura del proceso de
paz, “cuya responsabilidad no es del presidente del gobier-
no de turno, la única responsabilidad es de ETA y únicamen-
te de ETA”, en su opinión la batalla contra el terrorismo se
está ganando, porque la sociedad se está implicando más
que nunca.

“Y ésa es la labor que tenemos que hacer, en las escuelas,
en la universidad, en bares, con los amigos: hablar en voz
alta, deslegitimar a ETA, derrotar el terrorismo y conseguir la
paz, no solamente para Euskadi sino para toda España”,
concluyó.

Foto 1: 
Momentos de la conferencia
de Gorka Landáburu, perio-
dista víctima del terrorismo  y
director de Cambio 16.
Junto a Joaquín Vidal, presi-
dente de la AAVT y de la
FAAV, y José Manuel
Rodríguez Uribes, director
general de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio
del Interior.

Foto 2: Los asistentes siguie-
ron con gran interés las pala-
bras de los conferenciantes.
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“LAS VÍCTIMAS DEL TERRORIS-
MO: UNA CUESTIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS”
Conferencia de José Manuel
Rodríguez Uribes, director general de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior.
El creciente consenso internacional de consi-
derar a las víctimas del terrorismo como
auténticos sujetos de derechos y la evolución
de la conciencia internacional y nacional en
ese sentido centró la conferencia de José
Manuel Rodríguez Uribes, director general de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, del
Ministerio del Interior. 

En su disertación, Rodríguez Uribes repasó
las vías de relación, en el ámbito jurídico
internacional, entre terrorismo y derechos
humanos en sus dos vertientes fundamenta-
les: la del “garantismo”, que alude a los dere-
chos humanos como un límite en la lucha
contra el terrorismo y como una garantía
para los imputados por este delito, y por otra
parte, la dimensión de los derechos huma-
nos como bienes jurídicos protegidos, des-
truidos precisamente por la acción terrorista.
En tal sentido, citó algunos fragmentos de la
Resolución 60/158 de la ONU sobre
“Protección de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra
el terrorismo”, aprobada en diciembre de
2005 y que refleja ambos conceptos. 

Rodríguez Uribes, Doctor en Derecho y
Profesor Titular de Filosofía del Derecho y

Filosofía Política de la Universidad Carlos III
de Madrid, explicó que esa dimensión de los
derechos humanos como bienes jurídicos
protegidos, destruidos por la acción terroris-
ta, tiene implicaciones prácticas incluso en
el propio concepto de “víctima del terroris-
mo”, pues los sistemas de protección a las
víctimas exigen dos requisitos para recono-
cer derechos y prestaciones a las víctimas: el
primero, que esa persona haya sido objeto
de un atentado terrorista y el segundo, que
se haya producido daño, físico o psicológico. 

Esto tiene que ver, puntualizó, con esa idea
de destrucción de bienes protegidos y de
daño, porque si no hay daño, la persona es
víctima del terrorismo porque ha sufrido un
atentado, pero no hay respuesta por parte
del  sistema jurídico porque no hay nada que
reparar desde el punto de vista material,
aunque, apuntó, puede haber otro tipo de
reconocimientos, morales, simbólicos, políti-
cos, etc. 

En segundo lugar, el discurso de los dere-
chos humanos en el ámbito de las víctimas
tiene otra consecuencia práctica evidente y
es que las víctimas tienen derechos, subrayó
el representante gubernamental, y, aclaró,
no se trata de una cuestión de caridad,  sino
de que las víctimas se sitúan como sujetos
de derecho, reconocimiento que, en su opi-
nión, cada vez se está reforzando más. 

Entre las implicaciones prácticas de este dis-
curso,  Rodríguez Uribes mencionó el hecho
de que cada vez se entiende más que los
derechos de las víctimas son auténticos
derechos humanos, lo cual se refleja, en

El director general de Apoyo
a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, José
Manuel Rodríguez Uribes,
disertó sobre la considera-
ción internacional de las vícti-
mas como auténticos sujetos
de Derechos Humanos y las
implicaciones prácticas de
dicho enfoque.
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primer lugar, en el ámbito de la sociedad civil, en la evolu-
ción y crecimiento de nuevas asociaciones, es decir, en el
apoyo interno de las víctimas. Lo  relevante en los últimos
años, opinó, es que eso se ha ido completando con un apoyo
institucional, es decir, no sólo apoyo y solidaridad entre las
víctimas, sino que el Estado español y las administraciones
han reconocido sus obligaciones con las víctimas. 

Entre otros ejemplos del ejercicio de esas obligaciones por
parte de los responsables públicos españoles, Rodríguez
Uribes enumeró la creación de un Alto Comisionado de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo por primera vez en
España en el año 2004, la posterior creación de una
Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo que no
había existido nunca con ese nivel en el ámbito del
Ministerio del Interior, la existencia, algo anterior, de una
Fundación de Víctimas del Terrorismo, y ya en el ámbito del
País Vasco, de la oficina de atención a víctimas del gobierno
vasco. 

Como un segundo pilar de esa labor, el conferenciante alu-
dió a las ayudas económicas, en las cuales, aseguró  se ha
ido avanzando progresivamente “desde los primeros años
muy cicateros a las aportaciones económicas actuales”.
Unas cuantías, precisó, que nunca reparan el daño sufrido
pero que es debido si queremos hacer justicia reparadora y
que se ha ido ampliando progresivamente, desde las pen-
siones extraordinarias por terrorismo, las indemnizaciones,
hasta todo tipo de ayudas en el ámbito del estudio, las tasas
académicas, el ámbito médico quirúrgico o las subvenciones
anuales para las asociaciones de víctimas.

Al respecto destacó que el monto entregado por el Estado a
las asociaciones de víctimas en concepto de subvenciones
en los últimos cinco años es el triple de lo otorgado en los
ocho años anteriores, y que ese esfuerzo se va a mantener
a pesar de la crisis económica. Reconoció, sin embargo, que
ese apoyo resulta ajustado porque debe repartirse entre 40
colectivos. El hecho de que la visibilidad de las victimas sea
cada vez mayor se ha traducido en un mayor número de
colectivos de víctimas, explicó, pues si hace diez años había
cuatro asociaciones y unas cuantas fundaciones, ahora en
cada convocatoria pública concurren cerca de 40 colectivos
de víctimas, asociaciones, fundaciones y movimientos cívi-
cos de defensa de las víctimas y por lo tanto el reparto de los
fondos es más complicado. 

Otros ámbitos del trabajo de la Dirección General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo se concentran actualmente en la
atención integral y la cercanía con las víctimas y sus familias,
con el propósito de que ese apoyo se mantenga en el tiem-
po y se facilite el conocimiento y la relación entre las fami-
lias; además del cada vez más creciente reconocimiento cívi-
co, moral y simbólico, añadió el conferenciante. 

Rodríguez Uribes situó entre las cuestiones que aún quedan
por abordar la de buscar instrumentos posibles de repara-
ción hacia atrás en el tiempo. Eso es difícil, admitió, porque
“la Administración y el Derecho precisamente por el tema de
las garantías trabajan con plazos  que son muy difíciles de
cambiar, pero aún así tenemos que hacer un esfuerzo de
cara a la elaboración de la nueva ley para revisar situaciones
del pasado que fueron tratadas de una forma absolutamen-
te inadecuadas”, apuntó.

Sobre esa nueva Ley de Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, a la cual ya se había referido en la inauguración
de las VIII Jornadas, el representante gubernamental asegu-
ró que ésta no será una norma que se apruebe en un
Consejo de Ministros, sino que se va a aprobar solemne-
mente en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado y lle-
vará todo el procedimiento por parte de los grupos parla-
mentarios; pero el compromiso, reiteró, es que en esta legis-
latura la ley ya esté lista. 

Finalmente, Rodríguez Uribes abordó otros compromisos del
trabajo gubernamental con respecto a las víctimas que ya
están cumplidos o en vías de cumplirse, entre ellos, el trata-
miento adecuado de las distintas situaciones de victimiza-
ción y en concreto la de los españoles que sufran atentados
terroristas en el extranjero; el futuro reconocimiento moral y
político, con implicaciones prácticas, en la citada ley, de las
personas acosadas por el terrorismo, particularmente en el
País Vasco y Navarra; el apoyo al movimiento asociativo, no
sólo económico, sino también en cuanto a visibilidad nacio-
nal e internacional, y el compromiso de seguir velando por la
dignidad, el honor, el buen nombre y la memoria de las vícti-
mas y por el cumplimiento efectivo de la justicia.
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“El Estado español y las administraciones
han reconocido sus obligaciones con las 
víctimas (...) tenemos que hacer un esfuerzo
de cara a la elaboración de la nueva ley para
revisar situaciones del pasado que fueron 
tratadas de una forma absolutamente 
inadecuadas”

“Los derechos de las víctimas son auténticos
derechos humanos...”
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“VÍCTIMAS Y PROCESO PENAL”
Conferencia de Javier Gómez Bermúdez,
presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional.
Todos los años la AAVT rinde homenaje a personalidades
públicas que trabajan a favor de los derechos de las víctimas
del terrorismo. En estas VIII Jornadas, especialmente simbó-
licas por cerrar ocho años de reuniones por toda la geogra-
fía andaluza, la AAVT dedicó ese homenaje al presidente de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez
Bermúdez, por su demostrada capacidad, su atención per-
manente y su humanidad hacia las víctimas. 

Además de agradecer y hacer extensivo dicho homenaje a
los miembros de la Audiencia Nacional y a procuradores,
abogados y otros profesionales implicados también en esta
labor, el magistrado hizo una interesante reflexión sobre la
situación de las víctimas y sus derechos en una conferencia
titulada “Víctimas y Proceso Penal”.

Tras realizar una amena revisión de la evolución del Derecho
Penal y de sus conceptos, el juez defendió que “la función
del proceso penal no puede seguir siendo entendida como
un mecanismo dirigido a la imposición de una pena exclusi-
vamente, sino que -junto con la defensa de la legalidad- es
preciso asumir en el proceso penal otros intereses, tales
como la pronta reparación a las víctimas”.

Gómez Bermúdez manifestó que cuando las víctimas llegan
a un juzgado se produce una “segunda victimización”, debi-
do a las molestias, esperas, tratos inadecuados, coinciden-
cia en los pasillos con los delincuentes, y en definitiva, una
atención deficiente. Y achacó estos males a una especie de
síndrome de los legisladores, quienes, para evitar la sospe-
cha de parcialidad, intentan no acercarse a la víctima, evitan
el contacto con ella, e incluso, evitan arbitrar mecanismos
para un contacto fluido entre los tribunales y la víctima. 

En opinión del juez, tras este problema subyace una confu-
sión tremenda entre parcialidad y neutralidad. “Se dice que
los jueces tienen que ser neutrales, ¡menuda tontería! Los
jueces no podemos ser neutrales ante el delito, porque los
jueces combatimos el delito, luchamos contra el delito, por
lo tanto, el juez no tiene que ser neutral, tiene que ser impar-
cial en el juicio, que es una cosa diferente”, subrayó.   

Argumentó que la víctima, además de un concepto jurídico,
es sobre todo un hecho de la vida real, pues se puede no
conocer nunca quién es el delincuente, pero desgraciada-
mente  siempre se sabe quién es la víctima, y no por con-
fundir neutralidad con imparcialidad, el juez debe desaten-
der a la víctima. 

Entre los mecanismos para evitar esa apariencia de contra-
vención de la imparcialidad, Gómez Bermúdez mencionó la
posibilidad de que el tribunal que va a enjuiciar no atienda a
la víctima, pero sí lo haga, en cambio, otro magistrado de
esa instancia, y comentó que eso precisamente es lo que él
trata de hacer todos los viernes cuando recibe a todas las
víctimas que lo solicitan, y si lleva el asunto personalmente,
lo deriva a otro magistrado. 

Al comentar los derechos de las víctimas en la fase de inves-
tigación judicial del delito, el conferenciante destacó que la
ley, y en particular la 35/95, obliga a las fuerzas policiales a
informar a la víctima sobre el curso de sus investigaciones,
salvo que esa información obstruya los resultados, a preser-
var su situación personal, derechos y dignidad durante su
interrogatorio, y a explicarle las posibilidades de obtener en
el proceso penal la reparación del daño sufrido, y de lograr,
si cumple determinados requisitos, asistencia jurídica gra-
tuita para ejercer ese derecho. 

En los primeros momentos, reconoció el magistrado, la vícti-
ma está en estado de shock y no se encuentra en condicio-
nes de comprender la catarata de información que le llega
desde la policía y el juzgado central de instrucción. Por ello,
Gómez Bermúdez respaldó una proposición realizada en las
VIII Jornadas de la AAVT, dirigida a que no prescriban los
derechos de las víctimas. 

Al trasladar a un plano práctico esa propuesta, Gómez
Bermúdez consideró imprescindible que “en campos distin-
tos del penal, como el administrativo, los plazos no empie-
cen a correr hasta que haya al menos un acto de voluntad
por parte de la víctima que diga estoy en condiciones de
comprender lo que usted me está diciendo, porque si no, nos
transcurre el tiempo que el Derecho nos marca, sin que la
víctima haya podido velar por sus propios intereses”. 

Por otra parte, el juez destacó el importante papel del minis-
terio fiscal en la asistencia a las víctimas durante la fase de
instrucción, de investigación judicial. Durante esa etapa,
remarcó, hay dos derechos fundamentales de las víctimas:
el del acceso al proceso y a la reparación del delito y el daño,
y el derecho a la protección procesal. 

El acceso al proceso, explicó, no es más que ejercer la acu-
sación, independientemente de que lo haga o no el ministe-
rio fiscal. Pero ese derecho a actuar como acusación parti-
cular, resaltó, tropieza básicamente con el obstáculo del
dinero, pues eso cuesta mucho dinero porque es un trabajo
delicado, y muchísimas víctimas no están en condiciones
económicas de afrontarlo. 

En ese sentido, Gómez Bermúdez puntualizó que para acce-
der a la justicia gratuita se necesita cumplir una serie de
condicionantes, pero opinó que “nada impediría que se le
reconociera a las víctimas de terrorismo el obtener el dere-
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cho a justicia gratuita sin condiciones, sin
prejuicio de que pudiera devolverse o com-
pensarse en parte esa asistencia posterior-
mente”. 

Remarcó además, que incluso aunque la víc-
tima no sea parte del proceso (acusación
particular), el juez está en la obligación legal
de  notificarle el archivo de la causa en ins-
trucción, y entonces la víctima podrá recurrir,
mostrarse parte del proceso, y si cree que
hay algo más que investigar, solicitarlo. Pero
nunca, reiteró, se puede cerrar un proceso a
espaldas de la víctima. 

Ya  en el momento del juicio, prosiguió el con-
ferenciante, la declaración de la víctima es
una prueba fundamental, y la prueba en el
proceso español se hace en vista oral, con
público y en presencia de los presuntos
delincuentes. Esto le crea a la víctima una
ansiedad tremenda, y es parte de esa segun-
da victimización, admitió. 

Pero eso podría evitarse, argumentó, sobre
todo con soluciones de tipo tecnológico,
pues bastaría con que la víctima solicitara
declarar por videoconferencia desde un juz-
gado local en su lugar de residencia, o en
una sala anexa a la que se celebra el juicio
en la Audiencia Nacional. 

Sería necesario, añadió, mejorar los accesos
a los tribunales, para que no tengan que
verse en la puerta familiares del presunto
delincuente con la víctima, establecer meca-
nismos más fáciles, accesos en horarios
separados, ubicación en lugares diferentes
en la sala de vistas y otros aspectos. 

Por último, Gómez Bermúdez, al abordar el
momento de la celebración del juicio, explicó
que habitualmente se ejerce la acción civil a
la vez que la penal, es decir, el derecho al
resarcimiento económico se hace en el
mismo juicio, y si la víctima no se ha perso-
nado en la causa, el fiscal está obligado a
pedir ambas cosas: la pena y la indemniza-
ción, la reparación del daño a favor de la víc-
tima. Esto requiere, acotó, un contacto per-
manente víctima fiscal, cosa que general-
mente no ocurre.

Por ello, abundó, si el fiscal pide una indem-
nización, con los datos de que dispone, pero
esos datos no se corresponden con el estado
real de la víctima, una vez que el juez dicta la
sentencia, y ésta acaba siendo firme, es
decir, inatacable; lo que le corresponderá a
la víctima será la indemnización que dice esa
sentencia, aunque ella esté peor de lo que
allí se refleja.  

Para solucionar ese problema, Gómez
Bermúdez propuso incluir en la ley integral
de protección de víctimas, que actualmente
se elabora, un mecanismo legal que permita
la revisión de las lesiones y de la consiguien-
te indemnización después de las sentencias
firmes. 

Y esto se puede hacer, argumentó, incluso
no necesariamente en un tribunal, puede ser
la Administración, mediante un reconoci-
miento médico de la Seguridad Social, quien
constate que las secuelas son mayores que
las reflejadas inicialmente en el juicio y,
mediante los mecanismos que la ley prevea,
se cambie la indemnización. 

La intervención del 
presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional, Javier Gómez
Bermúdez, concitó el interés
de todos los presentes, por
su prestigio y experiencia en
la lucha judicial contra el
terrorismo. 

La AAVT aprovechó el
encuentro para homenajear y
reconocer la labor de este
magistrado y su sensibilidad
hacia las víctimas del 
terrorismo.

Los jueces no podemos ser neutrales ante el delito,
porque los jueces combatimos el delito, luchamos
contra el delito, por lo tanto,el juez no tiene que ser
neutral, tiene que ser imparcial en el juicio, que es
una cosa diferente”
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HOMENAJES PARA SEGUIR EN EL CAMINO

Convencidos de que agradecer la labor de los demás es un
hermoso deber, la AAVT aprovechó las VIII Jornadas para
homenajear a los fundadores de la Federación de
Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo
(FAAVT), Juan Domínguez Fernández, Santos Santamaría
Zaragoza y Ángel Penas Montaña, por su trayectoria en la
lucha por los derechos de las víctimas y contra el terrorismo.

La mayor sorpresa de la tarde estuvo reservada, sin embar-
go, para alguien de la propia casa, el presidente de la AAVT
y actualmente también de la FAAV, Joaquín Vidal, quien igno-
raba que la junta directiva y el personal laboral de la asocia-
ción andaluza le habían preparado también un pequeño
homenaje. 

En breves declaraciones a Andalupaz, en medio del fragor de
los abrazos y los saludos, Vidal reconoció su emoción por el
gesto de sus compañeros: “Sinceramente me he quedado
pasmado, como decimos aquí. Me he emocionado una bar-
baridad, de corazón, no me lo esperaba”. 

Al comentar su reciente su participación, en septiembre de
este año, en el I Simposio de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo, en la sede de la ONU, en Nueva York, añadió:-
“Fue maravilloso, llevar a la ONU la voz de las víctimas, de la
Federación de Asociaciones Autonómicas… Y la unión que
hubo allí entre nosotros fue increíble, realmente algo her-
moso, había víctimas de todos los países. Nunca pensé que
podría participar en una reunión en la ONU, nunca he sido
ambicioso, simplemente he querido luchar por los derechos
de las víctimas, me tocó en aquel momento sufrir el atenta-
do y luego organizar la asociación, estaba allí y simplemente
pasó. Pero desde luego, el que las víctimas hayamos estado

representadas en la ONU  es un símbolo de cómo han cam-
biado las cosas y aún necesitamos que sigan cambiando
para ganar esta batalla por la dignidad y por la democracia”. 

PASEANDO JUNTOS POR SEVILLA

Por las mismas calles donde más de una vez los terroristas
han dejado su huella sangrienta, los cerca de 300 asisten-
tes a las VIII Jornadas de la AAVT pasearon unidos, en un
reconocimiento a la acogedora y multicultural ciudad de
Sevilla y tras unas huellas más constructivas y vitales, las de
la arquitectura y  la rica herencia cultural andaluza. 

El primer alto en el camino lo hicieron en la Santa Iglesia
Catedral, donde el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos
Amigo Vallejo, tuvo palabras de aliento y cariño para todos
los presentes, a quienes instó a no escuchar la voz que
llama al odio y también a “no renunciar a la justicia y a bus-
car por todos los medios legítimos la paz que tanto desea-
mos”.

“No hagáis caso a la voz interior que os llama al odio, esa voz
se explica porque el dolor ha sido inmenso, pero no hagáis
caso a esa voz porque podéis estar completamente seguros
de que no es una voz amiga. Hay que buscar los caminos de
la justicia y del Derecho, pero no dar oídos al odio (…) La san-
gre de las personas que murieron os pertenece y la honra-
réis siempre trabajando por la justicia”, aseguró el prelado.

Durante el recorrido por la Catedral, y luego por los Reales
Alcázares, los visitantes disfrutaron de la auténtica erudición
y simpatía de diversos guías, quienes desvelaron los secre-
tos y anécdotas acumuladas en esos recintos durante siglos
y siglos de historia. 

En la jornada dominical, el paseo colectivo transcurrió por la
Plaza España y el Parque de María Luisa y terminó con una
comida de despedida en la Hacienda Torreón Nazarí de
Gerena. 

Foto 1: El presidente de la
AAVT, Joaquín Vidal, entrega
un reconocimiento a Juan
Domínguez, uno de los fun-
dadores de la Federación de
Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo
(FAAVT). 

Foto 2: El cardenal arzobispo
de Sevilla, Carlos Amigo
Vallejo, recibió con emoción y
cariño a los asistentes a las
VIII Jornadas de la AAVT.



El espacio noticioso de la AAVT 15SUMARIO

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 RESU-
MEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAVT.
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ABRIL, EN ANDALUCÍA Y PAÍS
VASCO, LA VOZ DE LA AAVT
11/4/2008

La AAVT estuvo presente en Vitoria en la inaugu-
ración de un monumento en memoria a las vícti-
mas del terrorismo, una escultura colocada a las
puertas del Parlamento Vasco y que pretende ser
un punto de encuentro para la memoria perma-
nente.

Realizada por la donostiarra Cristina Iglesias, la
obra “Brújula de medianoche” consta de varios
paneles de terracota roja que componen palabras
y letras en un espacio similar a un laberinto y
según su autora “se alza como lugar de encuentro
y reflexión allí donde más se necesita”. 

Al día siguiente, el 12 de abril, los representantes
de la AAVT asistieron a la exposición “Biktimak-
Víctimas”, inaugurada por el Parlamento Vasco, y
que acoge  casi un centenar de fotos, testimonios
y películas, con las que, según destacó la presi-
dente da la Cámara, Izaskun Bilbao, se pretende
“deslegitimar el lado oscuro de nuestra sociedad,
además de tratar de presentar a la ciudadanía
una dimensión auténtica del dolor y de reflexionar
sobre el origen de éste”.

En el acto inaugural, que contó con la presencia
del lehendakari del Gobierno Vasco,  Juan José
Ibarretxe y representantes de los grupos parla-
mentarios vascos, el presidente de la AAVT,
Joaquín Vidal, destacó el coraje y la valentía del
Gobierno y del Parlamento Vasco al repudiar los
crímenes cometidos falsamente en nombre del
pueblo vasco.

17/4/2008

La AAVT estuvo presente  en el acto homenaje
organizado por el Ayuntamiento de Armilla a José
Torralba López, un  guardia  civil  de esa localidad

granadina, asesinado por ETA en 1980 en
Guipúzcoa, a los 23 años.

En la plaza que a partir de ahora llevará su nom-
bre, se instaló un monolito en su honor, para
recordar a “un armillero que dio su vida en acto de
servicio cumpliendo con la labor de defender la
seguridad de los españoles".

Al acto asistieron el alcalde Armilla, Gerardo
Sánchez y los hermanos de la víctima, Rafael y
Juan Antonio Torralba López, así como personali-
dades del gobierno de Granada, del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Comandancia de la
Guardia Civil, además del presidente de la AAVT y
la FAAV, Joaquín Vidal.

30/4/2008

La AAVT ha puesto en marcha en 2008 la segun-
da edición del proyecto “Somos Iguales, Somos
Solidarios” en la ciudad de Granada, el cual finali-
zó el 30 de abril con el encuentro “Homenaje por
la Paz”, celebrado en el Centro Amarillo de
Servicios Sociales de la zona norte de Granada.
Más información sobre este trabajo en la sec-
ción “Nuestros Valores” de este número de
Andalupaz.

MAYO, A PLENA ACTIVIDAD
6/5/2008 

Miembros de la Junta directiva de la AAVT acuden
a Córdoba a una audiencia con la alcaldesa, Rosa
Aguilar, con el deseo de sentar las bases para fir-
mar un convenio de colaboración entre la AAVT y
el Ayuntamiento de Córdoba y la instauración de
un monolito a favor de las víctimas del terrorismo.

15/5/2008

Miembros de la Junta directiva de la AAVT asisten
a la manifestación realizada en el Ayuntamiento

Foto 1: Visita de represen-
tantes de la FAAVT al parla-
mento vasco, de izquierda a
derecha, Joaquín Vidal, 
presidente de la AAVT y la
FAAVT; Izaskun Bilbao, presi-
denta del parlamento vasco,
Segundo Morales,  presiden-
te de AMUVITE, de Murcia;
Santiago Moriche, presiden-
te de la AEVT, de
Extremadura, y Francisco
Romero, vicepresidente de
ACAVITE, de Canarias.

Fotos 2, 3 y 4: Momentos 
del Campamento de Verano
de la AAVT, en el parque
natural Selwo Aventura, en
Estepona.
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de Sevilla  en protesta del asesinato por parte de ETA del guardia
civil Juan Manuel Piñuel.

18/5/2008

Numerosos socios de la AAVT viajan desde Andalucía para partici-
par, en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián, en la
segunda edición del acto institucional de homenaje y reconoci-
miento a las víctimas del terrorismo organizado por el Gobierno
Vasco, con el tema principal de la deslegitimación del terrorismo.

22/5/2008

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, junto al resto de miembros
de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo (FAAVT), se reúne en la sede del Parlamento Vasco en
Vitoria con los grupos de esa cámara y con la Comisión de
Derechos Humanos. Durante dicho encuentro se llevaron a cabo
propuestas y se presentaron iniciativas en la elaboración de la Ley
integral a favor de las víctimas del terrorismo

24/5/2008

La AAVT, a través de su responsable de Comunicación, Samuel
Ramos, estuvo presente en las Jornadas de Comunicación celebra-
das en Madrid, en las que se analizaron los mecanismos de infor-
mación y canales de comunicación de las Asociaciones, la identi-
dad corporativa y su proyección, con el fin de alcanzar mejor los
objetivos de cada organización. 

JUNIO, OTRO MES DE INTENSO TRABAJO
3/6/2008 

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, acude junto al director
general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, José Manuel Rodríguez Uribes y el asesor jurídico, Ignacio
Pérez, a la residencia de Juan Torrebejano Hita, víctima del terro-
rismo en situación de tetraplejia, para valorar su problemática con
el objeto de reformar la vivienda en la que actualmente reside y así
poder adaptar sus necesidades a una nueva situación que facilite
su vida diaria.

11/6/2008

Por fin se hace realidad uno de nuestros proyectos más importan-
tes del 2008, la revista “Andalupaz. Andaluces por la Paz”. Tras pre-
via publicación del boletín de la  AAVT, en junio publicamos el pri-
mer número de nuestra revista, con el objetivo de difundir y pro-
mover  nuestra asociación, servir como espacio de consulta y cono-
cimiento para nuestro colectivo y proyectar la voz de las víctimas al
resto de la sociedad, en la defensa de los valores de la paz, el res-
peto a la vida y a la democracia. Por el momento, la frecuencia de
publicación será semestral, dos números en el año. Así pues, nues-
tras páginas están ya abiertas: cualquier persona, y especialmente
nuestros socios, puede aportar su experiencia, testimonio, artícu-
los o propuestas. 

19/6/2008 

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, junto al resto de
asociaciones autonómicas que conforman la FAAV, estuvo presente
en la sesión del Parlamento Vasco del jueves 19 de junio para asis-
tir a un importante momento: la aprobación de la Ley de Víctimas. 

Tras mas de quince meses de reuniones y contactos, ha sido apro-
bada la mencionada ley, sin duda muy útil para cientos de víctimas
del terrorismo y, en primer lugar, para las víctimas de atentados de
la banda terrorista ETA cometidos en territorio vasco.

26/6/2008

Tras la reunión previa mantenida el día 3 de junio, el presidente de
la AAVT, Joaquín Vidal, junto con el director general de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel
Rodríguez Uribes, acude a una audiencia con el alcalde de
Carmona y técnicos del Ayuntamiento para tratar la ampliación de
la vivienda de Juan Torrebejano Hita. Tras la reunión, fue concedi-
do el visto bueno al proyecto para la construcción de una nueva
casa en la parcela donde actualmente reside la familia.

JULIO, CAMPAMENTO DE VERANO Y MÁS
1/7/2008 

El presidente y el tesorero de la AAVT, Joaquín Vidal y Emilio Pérez,
se reúnen con el director general de Emvisesa para conseguir la
firma de un convenio que incluya un cupo de viviendas de protec-
ción oficial para las víctimas del terrorismo.

4/7/2008

La AAVT acude  una reunión en el Ayuntamiento de Utrera para la
firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
esta localidad y la AAVT para la concesión de viviendas de protec-
ción oficial a favor de las Víctimas del Terrorismo en Utrera.

10/7/2008

Miembros de la Junta directiva de la AAVT se reúnen con la
Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez
Vílchez, para tratar diferentes cuestiones tales como el cumpli-
miento de la proposición no de ley sobre hijos de víctimas del
Terrorismo de Andalucía aprobada por el Parlamento Vasco. La oca-
sión se aprovechó para exponer el programa de concienciación por
la Paz, “Somos Iguales, Somos Solidarios”, que la AAVT realiza
desde el año 2007 por diferentes colegios de Andalucía.

20/6/2008

Como cada verano, hemos podido disfrutar de una semana repleta
de aventuras desde el 20 al 26 de julio. Una experiencia que ha
hecho disfrutar a todos los hijos e hijas de víctimas del terrorismo
de Andalucía, esta vez, en el parque natural Selwo Aventura, en la
localidad de Estepona.

El de este año fue un campamento de verano diferente y original.
La diversión y la emoción han estado garantizadas en este parque
donde la naturaleza, la aventura y la fauna han sido los protago-
nistas, con multitud de actividades y con más de 2000 animales en
semilibertad, procedentes de todos los continentes, que los niños
han ido descubriendo y conociendo.

En la agenda veraniega estuvieron también las excursiones a la
playa, talleres de concienciación, juegos, actividades nocturnas,
gymkhanas, veladas, fiestas, etc. En resumen, una semana en con-
tacto directo con la naturaleza, con innovadores programas medio
ambientales, donde los escolares han ido aprendiendo a cuidar el
medio ambiente y a respetar los animales y las plantas. Y siempre,
de forma divertida y amena, con juegos y actividades al aire libre
que aúnan diversión y educación.

Momentos de expansión como éstos sirven, además, para crear
lazos de unión entre niños que, de una manera u otra, han tenido
la desgracia de vivir de cerca el azote del terrorismo.

21/7/2008

Miembros de la Junta directiva de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo acuden a Málaga para mostrar su solidaridad y cari-
ño a la viuda del guardia civil Juan Manuel Piñuel Viñalón, vilmente
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asesinado por ETA el 14 de Mayo de 2008  en la
localidad alavesa de Legutiano. La Junta directiva
de la AAVT le hizo entrega de un cuadro dedicado
por un compañero, Antonio Díaz García, quien
hasta el pasado 25 de junio servía en el Puesto de
la Guardia Civil de Brunete, Madrid.

22/7/2008

Miembros de la junta directiva de la AAVT se reú-
nen con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín y con el gerente de la Fundación
Alberto Jiménez Becerril, Jesús de la Lama, para
estudiar la posibilidad de crear una plaza con un
monolito en memoria de las víctimas del terroris-
mo en el recinto de la antigua prisión de Sevilla 1.
Fue una buena ocasión para obtener el apoyo del
Ayuntamiento de Sevilla a  las VIII Jornadas de la
AAVT, recientemente celebradas en esa ciudad.

24/7/2008 

Miembros de la Junta directiva de la AAVT acuden
al acto de inauguración de Instituciones
Penitenciarias de la localidad sevillana de Morón
de la Frontera, en el que tuvo lugar la entrega de
medallas de instituciones penitenciarias a funcio-
narios de prisiones víctimas del terrorismo. La
AAVT aprovechó para mantener una reunión con
la Directora General de prisiones, Mercedes
Gallizo. 

SEPTIEMBRE, NUESTRA VOZ
SALE AL MUNDO
9/9/2008

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a
instancias del Secretario General el Sr. Ban Ki-
moon, celebró los pasados días 8 y 9 de septiem-
bre un Simposio a Favor de las Víctimas del
Terrorismo en Nueva York, con el objeto de pro-
mover la solidaridad hacia quienes han sufrido

esta forma de violencia indiscriminada y contri-
buir así a una condena internacional del terroris-
mo.

En líneas generales el simposio constituyó un foro
para ayudar a los Estados Miembros a cumplir su
compromiso de esforzarse por promover la solida-
ridad internacional en apoyo a las víctimas y
fomentar la participación de la sociedad civil en
una campaña mundial de condena al terrorismo.

Una oportunidad para demostrar el reconocimien-
to, el respeto y la dignidad que las víctimas mere-
cen, y la importancia de atender sus necesidades
y defender sus derechos humanos. 

Además, se puso de relieve el verdadero rostro
humano del terrorismo y las medidas que se
están adoptando para promover la solidaridad y el
apoyo a las víctimas, quienes pudieron exponer su
situación y explicar sus principales reivindicacio-
nes y propuestas.

El Simposio ofreció la oportunidad de intercam-
biar experiencias y mejores prácticas sobre el
apoyo a las víctimas, de interactuar entre ellas,
facilitar una mejora en las relaciones entre las
administraciones públicas y el colectivo de vícti-
mas del terrorismo, dar a conocer sus necesida-
des e inquietudes y permitir el diálogo entre los
Estados miembros de la ONU y las víctimas.

El encuentro albergó diferentes foros de debate
en los que se identificaron los grandes ejes y
medidas a adoptar en todos los ámbitos, a nivel
nacional e internacional, en apoyo y solidaridad
con las víctimas y sus familias.

El acto fue inaugurado oficialmente por Ban Ki-
moon, Secretario General de las Naciones Unidas
y por el presidente de la Asamblea General, Srgjan
Kerim.

Joaquín Vidal, en representación de la Federación
de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del

En la foto: El secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, Sr.
Ban Ki-moon y su esposa, Ban
Soon-taek, junto al presidente
de la Federación de
Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo
(FAAVT), Joaquín Vidal. 

A continuación: Facsímil de la
carta remitida por el secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-
moon a Joaquín Vidal, en los
días posteriores al Simposio
celebrado en Nueva York. El
texto de la carta, originalmen-
te en inglés, puede leerse en
la traducción al castellano
realizada por Andalupaz. 



Terrorismo (FAAV), intervino en este evento junto a
otras dieciocho víctimas, entre las que cabe des-
tacar a Ingrid Betancourt, ex candidata presiden-
cial colombiana secuestrada durante seis años a
manos de la guerrilla de las FARC, así como  diez
expertos en la materia procedentes de los cinco
continentes. 

Además, el director general de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior de
España, José Manuel Rodríguez Uribes, explicó el
modelo español de atención a las víctimas.

Este simposio organizado por la ONU se encuen-
tra enmarcado dentro de la iniciativa puesta en
marcha por España con el objeto de crear un Foro
de Ayuda de apoyo directo a las víctimas.

12/9/2008

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo junto al tesorero, Emilio Pérez,
mantuvo una reunión con la Consejera de Justicia,
Evangelina Naranjo Márquez, en la que se trató la
firma del convenio de colaboración con la
Consejería de Justicia. Además, se aprovechó la
ocasión para intercambiar opiniones y estrecha-
ron lazos que de alguna manera puedan sentar
las bases para la colaboración y el entendimiento.

12/9/2008

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, junto al
tesorero, Emilio Pérez, mantuvo una reunión con
el director de la entidad financiera Cajasol,
Antonio Pulido, con el objeto de alcanzar acuerdos
entre ambas entidades que faciliten las gestiones
financieras, préstamos hipotecarios y agilicen los
trámites burocráticos. 

15/9/2008

La Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OCSE) celebró los días 15 y 16 de sep-
tiembre un ciclo de conferencias sobre el compro-
miso de promover la paz y velar por el pleno res-

peto de los derechos humanos, de las libertades
fundamentales y del Estado de Derecho.

La OSCE trabaja por la seguridad y la cooperación
en Europa  y se encuentra al servicio de los países
de la región mediante un compromiso con la
democracia basado en los derechos humanos, las
libertades fundamentales; prosperidad mediante
la libertad económica, la justicia social y la igual-
dad en la seguridad.

Tanto la AAVT como los restantes miembros de la
Federación de Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo, se identifican con estos
valores,  y su compromiso quedó refrendado con
la participación de Joaquín Vidal como ponente,
en nombre de la Federación, quien disertó sobre
la labor de las organizaciones que trabajan a favor
de las víctimas del terrorismo, y sobre cómo éstas
contribuyen a luchar contra el terrorismo, deslegi-
timando la violencia y transmitiendo valores
democráticos, de tolerancia y respeto. A este
evento también asistió Pilar Manjón, presidenta
de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. 

16/9/2008

La vicepresidenta tercera de la AAVT, Montserrat
Antolín acude a Madrid, al Senado, al acto de asig-
nación del nombre de los senadores víctimas del
terrorismo, Enrique Casas Vila, Manuel Broseta
Pont y Manuel Jiménez Abad, a tres salas de la
Cámara. 

23/09/2008

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo se
une a la concentración en la puerta del
Ayuntamiento de Sevilla para condenar el atenta-
do de Luis Conde de la Cruz, brigada del Ejército
de Tierra de 46 años, asesinado la madrugada del
día 22 en un atentado con coche bomba por la
banda terrorista ETA en Santoña (Cantabria).

24/09/2008
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23 de septiembre de  2008.
Estimado Sr. Vidal Ortiz:

Le escribo para agradecerle calurosamente por
haber participado en el Simposio de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo que se celebró los días
8 y 9 de septiembre en Nueva York. Vuestros
testimonios y profundas ideas contribuyeron al
éxito rotundo de este evento.

Como Usted sabe, el Simposio fue una iniciativa
sin precedentes, pues fue la primera vez que las
Naciones Unidas sirvieron de plataforma de alto
nivel para que las víctimas del terrorismo com-
partiesen con los Estados Miembros y la socie-

dad civil sus trágicas experiencias y sus espe-
ranzas. Quedé profundamente conmovido por
las historias que les escuché a Usted y a otros
participantes, y saqué una lección de humildad
por vuestro coraje, fuerza e incansable abogacía
en apoyo a las víctimas. Tal como dije durante el
Simposio, vuestras historias son el argumento
más contundente de por qué el terrorismo
nunca puede ser justificado.

Me siento alentado por la abrumadora y positiva
respuesta que la reunión recibió a nivel global,
tanto por parte de los Estados Miembros como
de la prensa y el público en general. El Simposio,
además de perfilar una estimulante agenda de

trabajo para las Naciones Unidas, sus Estados
Miembros y la sociedad civil, también fortaleció
mi confianza en que podemos progresar mucho
al darle voz a las víctimas del terrorismo y mejo-
rar el sistema de apoyo que tienen a su disposi-
ción. Le puedo asegurar que estoy totalmente
comprometido con que las Naciones Unidas
asuma sus responsabilidades en este sentido.
Permítame agradecerle una vez más por ayudar
a la consecución de estas metas. Vuestra parti-
cipación en el Simposio ha sido un honor para
mí.
Sinceramente suyo,                                   

BAN Ki-moon
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Monumento a las Víctimas
del Terrorismo inaugurado el
pasado 28 de noviembre en
Fuengirola, por el presidente
de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, y la alcalde-
sa de esa localidad malague-
ña, Esperanza Oña.

Los miembros de la Junta directiva de la AAVT acu-
den al acto de las Instituciones Penitenciarias
para celebrar en los jardines de la Iglesia de San
Sebastián el día de la Merced, patrona de las ins-
tituciones penitenciarias.

27/9/08

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
viaja a Córdoba para participar en la festividad de
la Policía Nacional, acto al que asisten el ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el presiden-
te de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, entre
otras personalidades políticas y sociales. 

02/10/2008 

Miembros de la AAVT acuden a la celebración del
Día de la Policía Nacional, el día de su patrón, Los
Ángeles Custodios, con una misa en la iglesia de
San Benito a la que siguió un acto institucional de
entrega de condecoraciones en las instalaciones
de la Feria de Muestras. 

14/10/2008

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
junto a un importante número de asociaciones y
fundaciones nacionales de víctimas del terroris-
mo, se reúnen con el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, para expresar sus propuestas
con vistas a los contenidos de la nueva ley integral
a favor de las víctimas del terrorismo, actualmen-
te en elaboración por parte de ese ministerio.

24-26/10/2008

Representantes de la AAVT asisten a las Jornadas
de AMUVITE, la Asociación Murciana, celebradas
en el Hotel Costa Narejos de Los Alcázares.
Durante las jornadas los asistentes pudieron visio-
nar la película  “Quitándonos las vendas”, partici-
par en charlas e intercambios y debatir sobre la
nueva ley integral a favor de las víctimas del terro-
rismo.

28/10/2008

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, y el teso-
rero, Emilio Pérez, se reúnen con el presidente de
la Diputación de Sevilla para abordar la firma de
un convenio entre la Diputación y la AAVT y estu-
diar la posibilidad de instaurar un monolito y nom-
bres de calles en la provincia de Sevilla en recuer-
do de las víctimas del terrorismo.

21/11/2008

Francisca Millán, víctima directa del terrorismo y
actual responsable del Área Socio-Asistencial de
la AAVT, intervino en una de las mesas redondas
del curso “Terrorismo en el Siglo XXI. Desafíos y

respuestas”, organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

La mesa que contó con la representante de la
AAVT se denominó “Víctimas del Terrorismo: ¿Qué
política antiterrorista?”, y en ella participaron tam-
bién Pilar Manjón, de la Asociación 11M.
Afectados del Terrorismo, Cristina Cuesta, de
COVITE y Natividad Rodríguez, de la Fundación
Fernando Buesa Blanco y  estuvo moderada por la
presidenta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, María Teresa Pagazaurtundúa Ruiz.
Todos los testimonios versaron sobre la situación
que viven las víctimas tras sufrir un atentado
terrorista y el papel de las Asociaciones en defen-
sa de sus intereses. 

24/11/2008 

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
asiste al Día de la Policía Local con motivo de la
festividad de San Clemente en el teatro de la
Maestranza de Sevilla. Al acto asistieron, entre
otros, el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez
Monteseirín, el delegado del Gobierno en
Andalucía, Juan José López Garzón, el jefe de la
Policía Local, José Aulet, entre otras personalida-
des públicas de Andalucía. 

26/11/2008

Miembros de la Junta directiva de la AAVT acuden
a una Audiencia con el presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, para tratar diferentes
asuntos, entre ellos, el desarrollo de la
Proposición no de Ley a favor de las Víctimas del
Terrorismo aprobada por el Parlamento andaluz el
8 de marzo de 2006.

28/11/2008

El presidente y vicepresidente 1º de la AAVT,
Joaquín Vidal y Javier Romero, visitan la localidad
malagueña de Fuengirola para asistir a la inaugu-
ración del monumento en homenaje a las vícti-
mas del terrorismo en esa localidad. Al acto asis-
tieron el presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves y la alcaldesa de Fuengirola,
Esperanza Oña, entre otras autoridades.

28, 29 y 30/11/2008

Se celebran las VIII Jornadas de la AAVT, que
merecieron una cobertura informativa especial
por parte de Andalupaz (ver páginas 4-14).

4/12/2008

Miembros de la AAVT se unen a la concentración
en Sevilla en repulsa del atentado de la banda
terrorista ETA que se cobró la vida del empresario
Ignacio Uría de 71 años en Azpeitia (Guipúzcoa).

05/12/2008



HOMENAJE DEL ACTUAL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO, BERNAT SORIA, A ERNEST LLUCH, ASESINADO
POR ETA EN EL 2000, Y QUIEN FUERA MINISTRO DE SANIDAD EN EL GOBIERNO SOCIALISTA DE 1982-1986 Y EL
IMPULSOR DEL SISTEMA DE SALUD GRATUITO, UNIVERSAL Y SOLIDARIO CON QUE CUENTA HOY ESPAÑA. 
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ERNEST LLUCH Y LA LEY GENERAL DE SANIDAD
TEXTO: BERNAT SORIA

MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO
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El día 21 de noviembre de 2000 caía victima de la sinrazón
y de la brutalidad un hombre extraordinario, que transitó por
la vida aportando a los demás todo su buen hacer en los
campos de la reflexión intelectual, de la producción acadé-
mica, de los compromisos cívicos y de las aspiraciones
sociales y culturales.

Este hombre, de amplia cultura y marcado carácter huma-
nista, era Ernest Lluch. Fue mi antecesor al frente del minis-
terio que ahora dirijo, y con estas líneas quiero rendir un
homenaje a su extensa labor y concentrarme en recordar
especialmente una de las muchas encomiables obras que
realizó a lo largo de su vida.

Para bien o para mal, ninguna persona puede zafarse de su
herencia, porque la misma condiciona su futuro de manera
inevitable. 

Yo me siento orgulloso, como ciudadano y como ministro, de
lo heredado. Gracias a Ernest Lluch, los españoles dispone-
mos en la actualidad de un Sistema Nacional de Salud que
garantiza el derecho a la salud a todos los ciudadanos de
este país, cuyo modelo es respetado y admirado en los paí-
ses de nuestro entorno y que en sí mismo es un componen-
te incuestionable de cohesión social.

No viene mal, para poner las cosas en su contexto, revisar,
aunque sólo sea de forma resumida, el escenario normativo
y los orígenes recientes de los que partimos.

El Sistema que hoy disfrutamos es tal y como lo conocemos
gracias a nuestra Constitución que, en su artículo 43 y con-
cordantes, reconoce el derecho a la protección de la salud,
estableciendo que compete a los poderes públicos organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios necesarios.

Un imperativo legal que obligó a diseñar una reforma del sis-
tema sanitario imperante, ciertamente anárquico, ausente
de planificación, caracterizado por  la duplicidad de servicios
y las carencias asistenciales.

En aquel momento el sistema público se articulaba a través
de tres piezas básicas: la Beneficencia, la Sanidad Nacional
y la Seguridad Social. La primera era un mecanismo de asis-
tencia a los indigentes y a los pobres. La Sanidad Nacional
se orientaba a la promoción, la vigilancia y excepcionalmen-
te a atención de enfermedades trasmisibles de alta inciden-
cia que pudieran considerarse un riesgo para la salud públi-
ca. Y la Seguridad Social era el sistema de protección social
de modelo germánico, por el que cotizaban empresarios y
trabajadores y a través del cual recibían asistencia sanitaria
los trabajadores y sus beneficiarios con ciertas limitaciones.

Estos tres elementos convivían con la sanidad privada, inal-
canzable para la mayoría de la sociedad y en la que la aten-
ción de una enfermedad compleja podía llevar a la ruina a
una familia.

En resumen, España disponía, a principios de los años
ochenta, de un sistema sanitario orientado a la curación,
fragmentado, discriminatorio, sin equidad en el acceso a las
prestaciones e insolidario con los ciudadanos y con el esta-
do de salud de las personas.

Es evidente que abordar una reforma de tal calado era un
esfuerzo que debía estar impregnado de contenidos ideoló-
gicos que, más allá de la obligada reforma, configuraran un
nuevo modelo que diera cumplimiento al ya mencionado
articulo 43 de la Constitución y la incidencia en el mismo de
las previsiones del título VIII en lo que a la Organización
Territorial del Estado se refiere y las previsibles trasferencias
a las Comunidades Autónomas.

En abril de 1985, tras apenas dos años de gobierno socia-
lista y siendo ministro de Sanidad el hombre al que dedico
esta tribuna, se presentó en el Congreso de los Diputados un
proyecto legislativo que, aprobado, se convertiría en la Ley
General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, que consagró
los principios de universalidad y de financiación pública, ase-
gurando el papel de pilar fundamental de la sociedad del
bienestar que desempeñaría desde entonces el sistema
sanitario.

La Ley General de Sanidad se convirtió en una de las normas
claves de nuestra democracia que, partiendo de la realidad
sanitaria española de entonces, posibilitó el tránsito legisla-
tivo del antiguo modelo sanitario al  nuevo Sistema Nacional
de Salud.

La reforma configuró un sistema sanitario universal, gratui-
to, equitativo y solidario que pone en términos de igualdad a
todos los ciudadanos, eliminando la discriminación econó-
mica, social o territorial: cada individuo será subsidiario del
derecho en función de su necesidad de salud y de la pérdi-
da de la misma.

Gracias a Ernest Lluch, los españoles
disponemos en la actualidad de un Sistema
Nacional de Salud que garantiza el derecho a
la salud a todos los ciudadanos... respetado y
admirado en todos los países de nuestro
entorno...



Porque su carácter modernizador no se limitó sólo a cues-
tiones legales y reglamentarias; la ley aprobada supuso una
revolución conceptual, ya que partía de un concepto integral
de la salud y del reconocimiento de los múltiples factores
que inciden en ella para poner de relieve la necesidad de
modificar la asistencia sanitaria, pasando del modelo curati-
vo a la incorporación de la promoción, prevención y cuida-
dos.

La satisfacción del derecho a la protección de la salud, en un
concepto tan amplio, refuerza además la legitimación de la
intervención del Estado en aquellos aspectos directamente
relacionados con la progresión social que ayuden a corregir
las desigualdades a través de un servicio público y, lo que es
más importante, sienta las bases del no retorno.

Porque aunque la corriente de opinión más extendida favo-
rezca lo privado  frente a lo público, y en cualquier actividad
se tilde al sector público de ineficiente y despilfarrador, lo
que ofrece el sistema a los ciudadanos y a la sociedad se ha
convertido en una exigencia social obligada.

A lo largo de los veintidós años de vigencia de la Ley General
de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud ha ido evolucio-
nando hasta adaptarse finalmente a lo contemplado en ella.
Se han integrado todos los dispositivos asistenciales, esta-
tales, autonómicos y locales; se financia mediante los
Presupuestos Generales del Estado; y la gestión del mismo
se ha transferido a las Comunidades Autónomas.

Los dos niveles de atención –primaria y especializada–, en
los que se estructura el sistema permiten la atención

integral y  aseguran la continuidad de los cuidados entre los
13. 000 centros de salud y consultorios de Atención Primaria
y los 331 hospitales que se distribuyen por todo el territorio.

Se trata de un sistema al que destinamos anualmente alre-
dedor del 8% del PIB. Concretamente, en 2006 fue el 8,4%.
De ese porcentaje, seis puntos fueron gasto público, lo que
supuso una inversión de 58.466 millones de euros en dicho
ejercicio. 

Hay que tener en cuenta que España, y refiriéndome siem-
pre a 2006,  ocupó el lugar trece de los quince miembros
que aún tenía la Unión Europea en gasto sanitario total como
porcentaje del PIB. Por el contrario, si nos fijamos en indica-
dores de salud tradicionales, como fórmula de valoración del
sistema, ocupamos en esa Europa de los 15 el tercer lugar
en porcentaje de disminución de la mortalidad infantil entre
1960 y 2004. Asimismo, la esperanza de vida al nacer en
España es de 83,5 en mujeres frente a los 81,4 en la UE-27;
y en hombres es de 77,0 frente a 75,1.

Si atendemos a la opinión de los ciudadanos, el porcentaje
de la población que considera que la sanidad pública presta
los mismos servicios a todos con independencia del sexo, la
edad y nivel social se sitúa por encima del 75 %. El grado de
confianza de la población en la labor que desarrollan los pro-
fesionales sanitarios es “mucha” en un 85%.

Empezaba esta tribuna haciendo referencia a la herencia
recibida. Herencia que es necesariamente mejorable pero
que hemos de mantener como conquista social irrenuncia-
ble,  para pasarla a las generaciones venideras.

Por tanto, el gran reto al que nos enfrentamos en el futuro es
asegurar la sostenibilidad financiera de nuestro Sistema
Nacional de Salud, haciéndola compatible con la mejora de
la calidad, la equidad y su carácter solidario, de modo que
ejerza con eficacia su papel trascendental en la cohesión
social. 

Es el homenaje natural que podemos hacer al hombre que
tuvo la oportunidad y el acierto de diseñar el modelo y el sis-
tema de salud del que disfrutan en la actualidad todos los
españoles.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.
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Foto de Ernest
Lluch, cortesía
de la Fundación
que lleva su
nombre.
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO, CON EL PASO DEL TIEMPO, SE EMPEORAN LAS SECUELAS FÍSICAS Y PSÍQUICAS DE UNA VÍCTIMA DE
ATENTADO TERRORISTA? CONSIDERACIONES SOBRE UN PROBLEMA QUE DEBE SER SOLUCIONADO EN LA NUEVA LEY 
INTEGRAL A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

EL EMPEORAMIENTO DE LAS SECUELAS FÍSICAS Y PSÍ-
QUICAS DERIVADAS DE UN ATENTADO TERRORISTA
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO.
ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA A.A.V.T. 

En esta ocasión hemos elegido un tema que sin duda algu-
na será de interés para todos los asociados y todas las vícti-
mas del terrorismo:  el empeoramiento de situaciones físicas
y psíquicas derivadas de atentado terrorista.

En cuanto al problema y centrando la cuestión, trataremos
de determinar si una vez recibida una indemnización, como
víctima de un acto terrorista, puede deducirse nueva solici-
tud para atender otros perjuicios por agravamiento de las
lesiones sufridas ya resarcidas.

El régimen general de ayudas a las víctimas del terrorismo se
regula en el capítulo III del Título II, "ayudas a los afectados
por delitos de terrorismo", artículos 93 a 96 inclusive, de la
Ley 13/1996 de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social de 30 de diciembre. Dicha Ley fue desarrollada
por el Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio que aprueba
el "Reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas de
delitos de terrorismo". El Real Decreto 1211/97 ha sido
derogado por el Real Decreto 288/2003, con el mismo títu-
lo, que establece en su disposición transitoria única su apli-
cación a los hechos acaecidos a partir del 1 de enero de
2002 y en su artículo 2 que "para la determinación del nexo
causal entre las actividades delictivas terroristas y el resul-
tado lesivo producido, se estará a lo que resulte de la valo-

ración de las pruebas aportadas o practicadas en la instruc-
ción del expediente administrativo indemnizatorio".

El régimen especial está integrado por la Ley 32/1999 de 8
de octubre de solidaridad con las víctimas del Terrorismo,
por la cual se pretende “hacer efectivos – por razones de
solidaridad – el derecho de los damnificados a ser resarci-
dos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil,
subrogándose el Estado frente a los obligados al pago de
aquellas”, que se hayan producido por actos de terrorismo,
según se contiene en la exposición de motivos de la expre-
sada Ley. Esta finalidad solidaria de la Ley 32/1999 se
somete, por lo que ahora interesa, a una serie de requisitos
para la determinación y cuantificación de los perjuicios que
los actos de terrorismo han ocasionado, que son los que
pasamos a expresar a continuación.

En primer lugar, el Estado asume la obligación de indemni-
zar por los daños físicos o psicofísicos sufridos por actos
terroristas acaecidos entre el 1 de Enero de 1968 y la fecha
de entrada en vigor de esta ley (artículo 2.2 de la Ley 32/99)
que se corresponde con el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, conforme a la disposición final de
la citada Ley, publicación que tuvo lugar el día 9 de Octubre
de 1999.
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En segundo lugar, las indemnizaciones que se otorguen al
amparo de esta Ley “se concederán por una sola vez “(artí-
culo 2.3 de la citada tantas veces y también 2.3 de su
Reglamento de Ejecución, aprobado por Real Decreto
1912/1999, de 17 de Diciembre).

En tercer lugar, el régimen jurídico para indemnizar a las víc-
timas del terrorismo se desdobla en función del reconoci-
miento en sentencia judicial o no de la responsabilidad civil
derivada del delito de terrorismo (artículo 5.1 de la Ley
32/1999). De tal manera que los grados  de incapacidad
permanente –absoluta, total y parcial-, y por lesiones per-
manentes no invalidantes, artículo 6, apartados c), d) e) y f)
de la citada Ley, así como la cuantía de la indemnización, se
determinan, cuando hay sentencia judicial, por las cantida-
des en ella reconocidas por responsabilidad civil (artículo
6.2.a de la Ley 32/1999), y cuando no hay sentencia, la
cuantía será la prevista en el anexo de la citada Ley de
1999.  

Puestas así las cosas, ¿qué ocurre con una víctima que tras
el atentado sufrido entra en incapacidad laboral temporal
por las lesiones físicas (por ejemplo, heridas que determinan
graves cicatrices), a las que se suma una grave depresión,
no llegando de momento a la Invalidez Permanente? Pues
en este caso, podrá ser indemnizado conforme a la Ley
32/1999 por lesiones permanentes no invalidantes, pero
¿qué sucede si transcurrido un tiempo, se produce un agra-
vamiento de las lesiones que desembocan en una
Incapacidad Laboral, permanente o absoluta? Aquí es dónde
nos encontramos con un verdadero problema.

La solución que da la Ley no es que sea cicatera, sino desas-
trosa. La expresión “…se concederán por una sola vez…”
trae como consecuencia que a pesar de existir una evidente
y clara relación causa-efecto entre esas lesiones físicas y psí-
quicas, el atentado, y la situación actual de Incapacidad
Permanente, ésta ya no es indemnizable de conformidad
con el artículo 2.3 de la Ley, y también de su Reglamento.

Por tanto, se quiebra desde un punto de vista indemnizato-
rio la cadena de consecuencias derivadas del nefasto acon-
tecimiento, haciendo caso omiso al tan consabido principio
de solidaridad que fundamenta a la ley 32/1999.

Desde esta Asesoría Jurídica de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo se ha realizado un Informe a su
Junta Directiva, así como a la Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, en el sentido de la
necesidad imperiosa de que los legisladores revisen esta
situación. Así, ante la eminente reforma de la legislación pro-
tectora de las víctimas y en la reunión con el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba en fecha reciente, por parte
de nuestros representantes se hizo hincapié, entre otras
muchas reivindicaciones que próximamente comentaremos,
de la necesidad de la reforma para que una víctima que
habiendo solicitado la aplicación de la Ley 32/1999 y perci-
bido determinada indemnización por incapacidad temporal y
secuelas, y posteriormente sufra un empeoramiento, exis-
tiendo relación causa efecto entre éste, la situación físico
y/o psíquica inmediatamente anterior y el atentado, pueda
acceder al régimen indemnizatorio especial, en igualdad con
las víctimas que sufren una incapacidad permanente inme-
diatamente después del atentado.

La expresión “…se concederán por una
sola vez…” trae como consecuencia que
a pesar de existir una evidente y clara
relación causa-efecto entre esas lesiones
físicas y psíquicas, el atentado, y la situa-
ción actual de Incapacidad Permanente,
ésta ya no es indemnizable...
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POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE LOS COLECTIVOS Y ASOCIACIONES VINCULADOS A LA CAUSA DE LAS VÍC-
TIMAS DEL TERRORISMO, SE HACE TODO LO POSIBLE PARA EL MAYOR EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD DE LAS MISMAS, SIN
REGATEAR ESFUERZOS. EN ESA CAUSA SOBRESALEN, EN PARTICULAR, AQUELLAS PERSONAS Y COLECTIVOS QUE DE FORMA
ALTRUISTA SE IMPLICAN DE MANERA APASIONADA Y SIN MÁS VALORACIÓN EXTERNA QUE LA DE LA PROPIA ENTREGA Y LA
CONCIENCIA INTERPERSONAL QUE NACE DE SUS PROPIAS VOLUNTADES.

GABINETE PSICOLÓGICO

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO: NUEVAS REFLEXIONES (I)
TEXTO: LIC. JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ.

Sin embargo, en numerosas ocasiones con respecto al diag-
nóstico del Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT), origi-
nado por el terrorismo, aparecen dificultades a la hora de
definir a la víctima como tal. No importan los Congresos y
obras al respecto, siempre la eterna duda está ahí, ¿es vícti-
ma el que no muere o no ha sido gravemente dañado física-
mente? Al parecer, el intentar demostrar de forma objetiva
ante la Administración, algo originado por “causas subjetivas
o no objetivas”, tropieza con serias dificultades.

Tendríamos que remontarnos incluso a principios de siglo,
donde numerosos autores, e incluso el propio Freud, conclu-
yen que lo físico y lo cognitivo, referido a alteraciones con-
ductuales, están íntimamente ligados. También lo confirma-
rían de forma experimental en aquellos tiempos Dollar y
Miller, mediante la psicología aplicada y  la observación cog-
nitiva del ser humano.

En este colectivo de víctimas del terrorismo, se produce la
llamada segunda victimización, pues aparecen no solamen-
te como víctimas inmediatas si no que, durante todo el pro-
ceso que les lleva el demostrar esta condición, aparece otro
hecho no menos doloroso, “el trajín burocrático” de la
Administración, el cual, aunque comprensiblemente necesa-
rio, resulta particularmente lento y difícil, por lo que sería
deseable su simplificación.

Respecto a las víctimas tenemos una definición clara y per-
tinente que podría ser la que a continuación expreso y reco-
gida en el texto legalmente reconocido que cito:

• Víctima:  Todas aquellas personas del entorno que se vie-
ron afectadas directa o indirectamente por el suceso
siguiendo el DSM-IV-TR: 

“Entre los acontecimientos traumáticos que pueden provo-
car un trastorno por Estrés Postraumático se incluyen (aun-
que no de forma exclusiva), la observación de accidentes
graves o muerte no natural de otras personas  a causa de la
guerra, accidentes, ataques violentos, desastres o ser testi-
go inesperado de muertes, amputaciones o fragmentación
del cuerpo. 

• Los acontecimientos traumáticos experimentados por los
demás y que al ser trasmitidos  al individuo  pueden pro-
ducir en él un trastorno por Estrés Postraumático,  com-
prenden (aunque no de forma exclusiva) actos terroristas,
accidentes graves o heridas de envergadura vividos por
un familiar o amigo cercano o la constancia de que el pro-
pio hijo padece una enfermedad muy grave. 

• El trastorno puede llegar a ser especialmente grave o dura-
dero cuando el agente estresante es obra de otros seres
humanos.

En la vida real, y en los trámites legales, se contemplan
daños orgánicos, físicos e incluso alteraciones psicofísicas.
Curiosamente, hacia estos últimos, siempre tenemos que
referirlos a las víctimas de accidentes de tráfico (familiar-
mente Ley de Seguros), y así, nos falta, al menos al “hombre
de a pie”, por la carencia de criterios en la valoración del
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daño psíquico, algún elemento valorador del “dolor huma-
no”, semejante a lo que en  Medicina determina los criterios
de la medicina legal para una aproximación a la aplicación
de las Leyes, de tal forma que al buscarse, referidos a estos
colectivos, criterios comunes a todo el universo de las mis-
mas, estaríamos abocándonos, o aproximándonos a la ela-
boración de una tabla de baremos más justa, comprensible
y racional.

Tenemos siempre que contemplar que el proceso de ajuste
a la normalidad es un proceso psicosocial de carácter trans-
accional entre la víctima y su entorno (Lázarus y Folkman,
1986). Y los niveles de estrés, casi siempre psicopatológi-
cos, fluctúan entre la función de los llamados estresores y
son determinados por la capacidad de los sujetos sobre:

• Relación persona- situación

• Capacidades de estrategias de   afrontamiento al estrés

• Reacción social

• Situaciones pre-evento, etc.

A nadie le gusta sentirse señalado,  menoscabado o incluso,
y por desgracia, peyorativamente discriminado. Todo depen-
de de un concepto bio-psicofisiológico del ser humano a
quien, evidentemente, hay que considerar en su conjunto,
como un todo al que llamamos SER, humanamente hablan-
do y en el que prima  lo cognitivo.

La evaluación cognitiva es el elemento determinante de las
consecuencias que un acontecimiento, evento o su secuen-
cia, provocarán en la persona; refleja la particular y cam-
biante relación que se establece entre el individuo con deter-
minadas características (valores, compromisos, estilos de
pensamiento y de percepción) y el entorno, cuyas caracterís-
ticas deben predecirse e interpretarse, y que, por sus carac-
terísticas personales provocan una mayor  vulnerabilidad en
la mujer (aún siendo objetivo indirecto).

• Vulnerabilidad en la mujer: La pérdida física, limitaciones
económicas,  sociales, familiares y de contexto.

Las causas por las que a veces la sintomatología se agrava,
al no cesar los condicionantes, suelen ser, entre otras:

• El no haber recibido heridas físicas de cualquier tipo.

• El recorrido burocrático.

• El sentirse poco atendido en sus necesidades.

• El que se desconfíe de la persona.

• La inseguridad de lograr “lo que en justicia se reclama”.

La desatención por parte de las instituciones como puede
ser: “El que nadie te haya ido a visitar porque no puedes tras-
ladarte al ser tetrapléjico, o no tener una capacidad de movi-
mientos, o que nadie se haya preocupado de cómo se vive y
en qué condiciones, según los casos”, etc.

Además de los factores anteriormente citados, también son
influyentes a largo plazo, el reajuste que parece estar ligado
con diversos factores, y muy especialmente, el nivel de auto-
estima, debido a la no recepción de apoyo social tras el deli-
to y los problemas psicológicos previos.

Desempeñan aquí un papel en su disminución o por lo
menos como paliativo de los efectos, las Asociaciones, a las
que, si se las pudiese dotar de medios adecuados (locales,
medios diversos, etc.), allí se podrían reunir las víctimas de
forma digna y cómoda, y se podrían considerar estos lugares
de encuentro y reunión, también como mecanismo de tera-
pias de grupo o para cualquier otro tipo de actividades.

Tengo que recordar que la duración de los efectos negativos
se ha recogido hasta varios años después del suceso

• “…los efectos a largo plazo son claros, así las víctimas del
terrorismo reportan unos años después del delito mayo-
res sensaciones depresivas e insatisfacción con su vida
habitual (Ellis, Atkeson y Calhoun, 1981)”.

• Las principales dificultades hacen referencia a la descon-
fianza  y al contacto interpersonal; lo que dificulta la rela-
ción social a no ser con otras víctimas y así las asociacio-
nes ayudarían también a paliar estos efectos. 

CONTINUARÁ EN PRÓXIMO NÚMERO



Era la típica mañana de lunes en la Plaza de la
República Dominicana de Madrid: los vecinos se dis-
ponían a marchar a su trabajo, dos empleados del
servicio municipal de limpieza habían comenzado ya
su labor, mientras un convoy de tres vehículos de la
Guardia Civil, con 70 efectivos a bordo, se acercaba a
la plaza, junto a otros coches particulares, taxis y en
fin, viajeros diversos que transitaban por la zona
aquel 14 de julio de 1986. 

El convoy de la Benemérita estaba compuesto por un
autocar con 58 plazas, todas ocupadas, un microbús
con 12 personas y un coche escolta al final. Hasta ahí
los fríos y objetivos datos. Pero… ¿quiénes eran los
seres humanos que estaban a punto de protagonizar,
a costa de su sufrimiento, esta sanguinaria historia?
¿Cuál era el tremendo pecado que les ganó, a juicio
de sus asesinos, el grave castigo de la muerte? 

Se trataba de 70 jóvenes, la mayoría de ellos en torno
a los 19 o 20 años, alumnos de la escuela de Tráfico
de la Guardia Civil, que se trasladaban desde el
Cuartel de Príncipe de Vergara hasta la Venta de la
Rubia, en las afueras de Madrid, para realizar prácti-
cas de motociclismo. Eran dos grupos del I Curso de
Circulación y Tráfico, procedentes de la Academia de
Úbeda, Jaén.   

Les faltaban sólo dos semanas para su graduación,
para cumplir sus sueños y su vocación de servicio
público: convertirse en guardias de tráfico, hacer más
seguras las carreteras, tener sencillamente un
empleo digno y útil. No habían llegado allí por otro pri-
vilegio que no fuera el de su esfuerzo, muchos de
ellos habían hecho el Servicio Militar en el cuerpo de
Auxiliares de la Guardia Civil, otros, habían ingresado
en la Academia de ese cuerpo  y obtenido allí muy

buenos resultados. Rebosaban alegría, buenos pro-
pósitos y, sobre todo, vida. 

Justamente cuando el convoy pasaba a la altura de la
Plaza y giraba en dirección a la calle Costa Rica,
explotó un artefacto con 40 kilos de Goma 2 y abun-
dante metralla (tornillería y eslabones de cadena)
oculto por el llamado Comando Madrid, de ETA, en
una furgoneta marca Sava, estacionada en doble fila. 

El atentado se salda con una auténtica matanza: 12
jóvenes guardias civiles asesinados, nueve de ellos
mueren el mismo día 14 y otros tres en los días
siguientes, todos entre los 19 y los 26 años, y más de
50 heridos, tanto militares como civiles. Y el resulta-
do no fue peor gracias únicamente a la cobardía de
los terroristas, quienes, al activar a bastante distan-
cia el coche bomba, no alcanzaron de lleno al auto-
bús grande, sino que la explosión impactó su parte
trasera y derecha. De lo contrario, habría sido una
carnicería humana mucho mayor. 

La mortífera y ciega potencia de la explosión alcanza
no sólo a los jóvenes guardias, objetivos directos de
ETA, sino también a civiles que se encontraban por la
zona, pues resultan heridos un trabajador de limpie-
za, un taxista y otras personas. La onda expansiva
afectó también a todos los inmuebles de la zona y
fundamentalmente al edificio número 8,  a cuya altu-
ra estaba aparcada la furgoneta-bomba, y donde
hubo pisos que quedaron sin un cristal sano, y con
las ventanas arrancadas de cuajo justo a centímetros
de niños pequeños que dormían tranquilamente en
sus casas en aquella mañana de verano. También
tuvo que ser cerrada la entrada a la estación
Colombia del metro, situada a unos seis metros del
lugar de la explosión.

HOMENAJE Y 
RECUERDO
ATENTADO DE ETA DEL 14 DE JULIO DE 1986:
MADRID EN SANGRE Y SILENCIO
TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS
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LA CÁBALA DE LA MUERTE

El número 24 parece haber marcado el sinsentido de este
acto terrorista, pues se realizó prácticamente 24 horas des-
pués de la deportación a Gabón, África, del histórico dirigen-
te de ETA Domingo Iturbe Abasalo, alias Txomin, efectuada el
domingo anterior al atentado, y casi 24 horas antes de la
apertura de las Cortes, es decir, la constitución del Congreso
y el Senado, tras las elecciones democráticas generales
celebradas ese año. 

Para que no quedara duda alguna, la banda terrorista ETA se
atribuyó el atentado en un comunicado enviado a varios
medios de comunicación  vascos. Sus autores materiales
fueron los terroristas Ignacio de Juana Chaos, Antonio
Troitiño Arranz, Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares
Gamboa, condenados todos en diversas épocas por la justi-
cia española por éstos y otros asesinatos. 

Según se afirma en la página web de la Guardia Civil, en el
espacio dedicado a los miembros del cuerpo asesinados por
terroristas, una década después de este atentado, Soares
Gamboa, miembro arrepentido de ETA acusó a Josu
Urrutikoetxea Bengoetxea, “Josu Ternera” de ser el incitador
de esta masacre; mientras que diversos medios de prensa
de la época recogen la acusación de Soares Gamboa en el
sentido de que De Juana Chaos era el jefe del Comando
Madrid. 

Corrían tiempos difíciles para la entonces aún joven demo-
cracia española. Por un lado, los medios de comunicación
denunciaron fallos en la seguridad, los cuales posiblemente
allanaron el camino a los terroristas, pues la zona en que
ocurrió el atentado era considerada precisamente “de alta
vigilancia policial”, debido a la coincidencia de anteriores y
recientes acciones terroristas en esa parte de la capital. 

Un editorial del diario El País, fechado el 15 de julio de 1986,
al día siguiente de la matanza, sostenía que casi era posible
prever matemáticamente que en ese principio de semana
iba a producirse un atentado. “Las acciones madrileñas de
ETA se suceden con extraordinaria impunidad, lo que permi-
te realizar una doble deducción: que el aparato policial no
actúa con eficacia y que la eficacia del terrorismo nada tiene
que ver ya con la base social, sino con la profesionalidad cri-
minal de la banda”, afirmaba el citado editorial.

Y añadía: “El asombro que producen las declaraciones de la
policía aludiendo a que el coche bomba, aparcado durante
tres días en el mismo lugar, "estaba controlado", y la indig-
nación que provoca el hecho de que una y otra vez los itine-
rarios más vulnerables carezcan de vigilancia o que los terro-
ristas se desvanezcan tras su acción, son prueba de la impe-
ricia y el desconcierto que reina en la policía”.

Por otra parte, a sólo cinco años de la intentona golpista del
23 de febrero de 1981, la andadura democrática española
parecía bastante joven y delicada. Al revisar la prensa de la
época, llama la atención que en los alrededores de la zona
del atentado y luego del Funeral de Estado se concentraran
grupos de personas pidiendo la libertad de Tejero (el tenien-
te coronel que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F)
y profiriendo gritos de “El Ejército al poder”, “Gobierno, ase-
sino”, “La policía con Franco no moría” y cantando “Cara al
Sol”. 

Estas personas coincidían con los terroristas en su incom-
prensión de dos verdades esenciales: la primera, que aún
con todos los fallos de seguridad y con todos sus defectos,
la democracia es la forma de convivencia social que ha
demostrado mejores resultados y más libertad en el mundo
entero; y la segunda, que el único culpable de un asesinato
es siempre el asesino. El único culpable histórico de la san-
gre derramada por el terrorismo son los propios terroristas y,
por lo tanto, no resulta ético, ni entonces ni ahora, convertir
un atentado terrorista en objeto de manipulaciones políticas
de ningún signo. 

UNA CIUDAD ROTA Y SILENCIOSA

Miles de madrileños acudieron a los hospitales a donar san-
gre, de manera que al mediodía del mismo día del atentado
ya los hospitales habían cubierto todas las necesidades. El
día 15, a las doce del mediodía, toda la ciudad respondió a
la convocatoria del entonces alcalde, Juan Barranco, y guar-
dó tres simbólicos minutos de silencio en memoria de los
jóvenes asesinados. 

En todas las instituciones oficiales madrileñas se respetó
este silencio, también en el Senado, el Congreso de los
Diputados y las sedes de los principales partidos políticos.
TVE suspendió sus transmisiones durante tres minutos y
también silenciaron sus micrófonos la gran mayoría de las
emisoras de radio. 

Horas antes, en el atardecer del propio día 14, empleados
del servicio municipal de limpieza habían tenido que regar
con chorros de agua a presión toda la plaza para borrar los
restos de sangre, aceite y gasolina originados por la explo-
sión. La vida tenía que seguir. Pero la memoria de quienes
murieron no se ha borrado. Ellos merecen el respeto y el
recuerdo no sólo de sus familiares y amigos, sino de toda la
sociedad, de todos aquellos que comprendemos el valor de
la vida humana y el privilegio de convivir en paz, sin que nin-
gún hombre se arrogue el derecho de convertirse en un
depredador para otro hombre. 



TESTIMONIO A TRES VOCES

ANDALUPAZ ha logrado conversar con tres de los entonces
muy jóvenes guardias civiles que sufrieron este atentado:
Gregorio Arco Robles, Antonio Jesús Chito Cruces y Manuel
Mata García, quienes participaron recientemente en las VIII
Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.
Aquí están, reproducidos textualmente, sus testimonios. 

Gregorio Arco Robles: 

Yo tenía 19 años. A esa edad todo es ilusión. A mí por lo
menos nunca se me pasó la idea por la cabeza que íbamos
a ser objeto de un atentado terrorista. Estás haciendo sola-
mente un curso de tráfico, la ilusión que tienes es terminar-
lo y coger el destino, coger la moto, y como eres joven, tra-
bajar y también disfrutar un poco de la vida. 

Cuando explotó la bomba, cada uno tendrá la suya, pero mi
reacción fue sentir que me trasladaba a otro mundo, todo
estático, primeramente no sabes ni lo que  ha pasado, estás
como en el espacio, lo ves todo a cámara lenta, es una expe-
riencia de verdad indescriptible. 

Yo iba en la parte delantera, detrás del conductor, pero el
compañero que iba al lado mío recibió unos impactos de
metralla que desgraciadamente le mataron. Yo recuerdo
vagamente cuando lo vi, salí por la ventana, no me acuerdo
ni de lo que hice, sé que cogí la pistola. Estuve ingresado en
el hospital, pero herido leve.

El atentado te cambia tanto que no se puede creer hasta que
no se vive. Cuando una persona sufre un atentado terrorista
hay un antes y un después. Antes, llevas una vida normal, sin
miedo, no te estresas por nada; después del atentado ya no
te conoces, no prestas atención a muchas cosas, tienes
mucho miedo, amplías las normas de seguridad... 

En el atentado no nos apoyó nadie. Ya tienes el sufrimiento
del atentado y luego tienes el desamparo y la desilusión de
lo que viene después. Yo me fui directamente a Granada, no
avisaron a mi familia, antes vino un primo mío de Málaga a
verme, no le dieron sitio para hospedarlo, estuve hablando

con un teniente en Valdemoro, me dijo que no, que no podía
quedarse allí. Cogí un permiso urgente para irme en avión,
que fue la primera vez que monté en avión, desde Madrid a
Granada para ir a visitar a mi familia. Fue una situación dra-
mática, todo me lo tuve que pagar yo, ayuda por ningún lado
y todo eso, con 19 años, te marca sin remedio. 

Y después de eso ningún apoyo psicológico ni de ningún tipo.
Estábamos con miedo y los mandos nos decían “que no se
demuestre nada que habéis tenido un atentado” y luego nos
repartieron a cada uno por la geografía española, destina-
dos como guardia de tráfico. A mí me destinaron en
Palencia.

Todo lo que sufres lo sufres en silencio, lloras, hay mucho
miedo a expresarte porque hay amenaza de los mandos. Viví
así mucho tiempo. En Palencia estuve 18 años y ya tenía que
pasar algo, no podía más. Lo del estrés postraumático es
muy complicado, no demuestras lo que tienes porque pare-
ce que eres raro y ya has estado tanto tiempo cohibido, en
silencio, desamparado, y eso te provoca más estrés todavía,
es una acumulación.  

Cojo la baja en el 2001 por estrés postraumático relaciona-
do con atentado terrorista, pero después de estar siete años
de baja psicológica de la Guardia Civil y de muchos trámites
y mucho jaleo. Porque me querían enviar a Madrid, y hubo
mucho abuso de autoridad por parte de la Guardia Civil, que
hoy posiblemente a lo mejor no se lleven a cabo, porque ya
están las cosas más consideradas. Hoy parece que nos con-
sideran como personas que tenemos unos derechos, pero
hasta hace poco no teníamos derecho ninguno, ni de hablar,
ni de reclamar nada, ni de sentirte herido, nulo totalmente,
tenías que ser una máquina y eso te enferma más. 

En ese momento interviene su esposa, Blanca Esther Tristán
González: “Hemos sufrido mucho sobre todo la etapa en que
él ha estado de baja, ha sido una persecución constante.
Nos hemos sentido peor que los propios terroristas, una per-
secución de los mandos, lo presionaban para que volviera,
querían que fuera por narices a Madrid. Lo presionaron todo
el tiempo, venían a controlarlo. Todo esto ha sido un sinvivir”. 
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Gregorio Arco y su esposa,
Blanca Esther Tristán, quienes
siempre acuden juntos a las 
jornadas de la Asociación 
Andaluza Víctimas del
Terrorismo.



Antonio Jesús Chito Cruces:

Recuerdo que un compañero me quitó el sitio, nos queda-
mos los últimos para entrar, estábamos afeitándonos, y al
montarnos al autobús grande, él cogió el único sitio que que-
daba libre y yo me fui al microbús. 

El microbús pilló parte de la explosión, lo que pasa que
menos. Yo estaba sentado el primero en el microbús y mira-
ba el autobús porque todos mis amigos estaban de cachon-
deo allí, todos los malagueños iban cantando, siempre está-
bamos contando chistes, nos poníamos en el gallinero… Así
que yo iba mirando al autobús para ver cómo se lo estaban
pasando y de pronto vi una bola de fuego y escuché el soni-
do, y te quedas que ya no sabes reaccionar, al microbús se
le rompieron los cristales, salí herido leve, con pequeños cor-
tes, que después me curé en el mismo parque de automovi-
lismo. Ése fue mi fallo, que no fui ni al Hospital. 

Bueno, realmente fui, pero después, a reconocer a mis ami-
gos muertos, y a visitar los heridos. Los mandos me obliga-
ron, me cogieron para eso. No puedo dar cuenta exacta de
mi reacción, sé que estaba allí recogiendo a mis amigos del
suelo, buscando a mi mejor amigo y lo vi destrozado perdido.
Según me cuentan yo cogí una metralleta y me puse a apun-
tar a todos los coches particulares que pasaban por allí para
enviar los heridos al hospital, pero yo no sabía ni lo que
hacía, no era consciente, aquello fue un desastre. 

A mí no me dejaron ir a mi casa, tuvo que ir a verme un tío
de Madrid y entrar al parque de automovilismo por detrás
porque conocía a un mando, para verme a escondidas.
Además, me hicieron recoger todas las pertenencias de los
compañeros muertos, abrirles las taquillas, reconocer los
muertos, recién pasado el atentado.  A los tres días, reini-
ciamos las clases en Valdemoro y como yo había perdido en
el atentado todo el material, los guantes, las manoplas, todo,
solicitamos nuevo material para las prácticas y nos dieron
los viejos, llenos de metralla, de sangre, de todo, recogidos
de los autobuses, llenos de sangre de nuestros compañeros.
Realmente, vivimos una situación límite. Y recuerdo que nos
dijeron “no vamos a hacer exámenes muy fuertes”, como
haciéndonos un favor, y nosotros, agradecidos. 

Seguí las dos semanas que faltaban del curso, y me dieron
destino en Barcelona. Cuando llegué ya estaba decaído,
estaba en el bajón que te pega una cosa así, pero lo prime-
ro que hicieron los mandos fue amenazarme con meterme
en un Psiquiátrico, te lo aconsejaban entre comillas, que no
te dieras de baja por eso, porque te mandaban a un
Psiquiátrico. No tuvimos ayuda ninguna, ni psicológica ni de
nadie. Al poco tiempo, hubo un atentado en Barcelona y me
obligaron a ir al entierro del compañero, yo les dije que yo
estaba mal y que recientemente había pasado un atentado,
y de todos modos me obligaron. 

Posteriormente ya me negaba a visitar a los amigos, a los
familiares, porque no podía presentarme allí, no soportaba
haber salido herido leve y que ellos estuvieran muertos.
Luego de eso he estado casi 22 años de servicio, pero siem-
pre he tenido problemas por los nervios. Al principio no me
quería tratar, ni yo mismo quería reconocer la enfermedad. 

Todavía tengo las imágenes del atentado, no puedo hablar
de eso, hoy mismo en las jornadas me he cambiado de cami-
sa tres veces porque es hablar de eso y empezar a sudar, de
los nervios. La única vez que fui a Madrid después de eso, el
año pasado cuando nos reunió el abogado, tuve problemas
allí y encima me encontré una manifestación de abertzales
vascos pidiendo la liberación de los presos y entonces me fui
a por ellos, yo solo contra una manifestación, sabes, mi pare-
ja se puso muy nerviosa de la reacción ésa, perdí el conoci-
miento y me fui a por ellos, a cogerlos por el cuello…

Yo tengo documentación muy extensa de los psicólogos par-
ticulares, de la Dirección General de la Guardia Civil que en
aquellos días nos hicieron psicotécnicos, que reconocen que
tengo estrés postraumático, pero el tribunal militar que me
concedió la última baja dice que no es estrés postraumático,
sino una enfermedad anterior a mi entrada a la Guardia
Civil… Pero, bueno, ¿cómo va a ser eso, si entré con 18 años
en la Guardia Civil? Pasé el Psicotécnico de Auxiliar, la
Academia, el de Guardia de Tráfico, todo anterior al atenta-
do. El caso es que no he conseguido la jubilación y en estos
momentos sigo de baja.

Madrid en sangre y silencio 31HOMENAJE Y RECUERDO

Antonio Jesús Chito, otro de los
miembros de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo
y uno de los protagonistas de
aquel aciago 14 de julio de
1986.



Manuel Mata García:

Yo, como casi todos, iba a cumplir 20 años. Esperábamos
algún atentado, porque meses antes en Madrid había habi-
do varios atentados con muertos militares, y nosotros éra-
mos potencial objetivo. Por el solo hecho de ser guardias
civiles, un autobús con 70 personas era un cebo perfecto. Al
menos, yo sí lo esperaba, y llegó. 

Mis recuerdos son una explosión sorda, los cristales que vie-
nen a tu cara lentamente y luego yo no sé por dónde salí del
autobús, no me acuerdo, sí sé que me encuentro en la calle
y miro para el autobús y veo la parte de atrás destrozada y a
mis compañeros muertos y ardiendo. 

Tuve heridas múltiples en toda la cara, en la sien, y una heri-
da inciso contusa en la espalda, me llevaron a la Paz y el
mismo día me dieron de alta. Yo soy de Murcia, pero nos
conocíamos todos porque cuando está uno fuera de su casa
los lazos se estrechan, habíamos pasado por el curso de
auxiliares casi todos y nos conocíamos muy bien. 

Después de eso nos mandaron a la Academia otra vez, en
vez de mandarnos con nuestras familias, que era lo que
necesitábamos. Nos tuvieron allí los 15 días que faltaban
para acabar el curso. A mí, como me dieron de alta ese
mismo día, herido y con mis puntos en la cabeza me hicieron
ponerme mi casco y seguir haciendo prácticas. Después de
eso nos daban el destino definitivo en tráfico, yo estaba des-
tinado en Tarragona y volví a allí. 

He estado trabajando hasta hace cuatro meses, en que he
pasado a retiro por estrés postraumático como consecuen-
cia de atentado terrorista en acto de servicio. Es un proceso
largo, en el que nadie te ayuda, donde estás solo y te tienes
que buscar la vida para todo, en mi caso ha durado tres
años. 

Cuando sufres un atentado con 20 años las cosas no las ves
de la misma forma que con 42, como tengo ahora, y después
de un tiempo las cosas te afectan de otra manera. Nuestra
mayor preocupación en aquel momento preciso era si íba-
mos a tener que repetir el curso. Pero con el paso de los
años todo te afecta mucho más. Cualquier negociación con

ETA te afecta, ver a De Juana Chaos por la calle te afecta, el
ver los beneficios que se les da a los terroristas, te afecta y
todo eso se va haciendo un cúmulo que, mezclado con algo
que tenías tú ahí oculto y que creías haber olvidado, pues
reaparece. 

En aquel momento no tuve ningún apoyo por parte de la
Guardia Civil ni por nadie. Te vienen recuerdos de ese
momento, esa fotografía que tienes te afecta tu vida parti-
cular, la familia, te produce falta de sueño, el no poder con-
centrarte en nada, te afecta en todo tu ámbito.

Es una doble victimización, no sólo el atentado, sino también
la vida posterior porque no hemos tenido ayuda ni apoyo de
ningún sitio. Puede ser que ahora algo esté cambiando pero
yo no lo aprecio mucho. Creo que los guardias civiles hemos
sido víctimas de segunda clase, porque no se han preocu-
pado por nosotros. 

Por eso creo que las asociaciones tienen mucha utilidad,
porque tienes un asesoramiento jurídico, psicológico, sobre
todo también te reúnes con los compañeros… Yo me tiré 20
años sin ver a nadie, y eso de poder hablar con compañeros
que han tenido la misma experiencia que tú, ver cómo ha
sido su vida, pues eso ayuda también, la soledad del que ha
sufrido un atentado es muy dura. 

Se habla mucho del perdón. A mí, cuando hice la comunión,
me enseñaron que para que te perdonaran los pecados
había que hacer cinco cosas: examen de conciencia, dolor
de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al
confesor y cumplir la penitencia. 

Yo los voy a perdonar si hacen examen de conciencia, es
decir, si ellos reconocen que son unos asesinos y que lo han
hecho mal; si muestran dolor de corazón, se tienen que arre-
pentir y pedir perdón; propósito de enmienda, tienen que
disolverse como banda armada de asesinos y entregar las
armas; decir los pecados al confesor, o sea, que tienen que
ser presentados ante un juez, juzgados y que confiesen; y
por último cumplir la penitencia, cumplir la cárcel íntegra sin
ningún beneficio. Cuando hagan eso yo los perdonaré y
entonces creeré que hay justicia, mientras no.

HOMENAJE Y RECUERDO32 Madrid en sangre y silencio

Manuel Mata García también 
compartió con Andalupaz sus recuerdos
sobre el atentado del 14 de julio de
1986 y sus vivencias posteriores como
víctima del terrorismo.
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LA DEFENSA DE LOS VALORES DE LA PAZ, LA TOLERANCIA, EL RESPETO, LA DEMOCRACIA Y TANTOS OTROS QUE
NOS HACEN CRECER COMO SOCIEDAD, HA SIDO SIEMPRE UNO DE LOS OBJETIVOS MÁS PRECIADOS DE LA AAVT.
POR ELLO DURANTE EL 2008 DESARROLLAMOS LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROYECTO “SOMOS IGUALES,
SOMOS SOLIDARIOS”, ESTA VEZ ENTRE ESCOLARES GRANADINOS. 

NUESTROS VALORES

“SOMOS IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”:
SEGUNDA EDICIÓN 2008 EN GRANADA
TEXTO: SAMUEL RAMOS MEDINA, COORDINADOR SOCIOCULTURAL Y RES-
PONSABLE COMUNICACION DE LA AAVT.
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Desde la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo siempre nos ha preocupado tra-
bajar por la conciencia social, por la educa-
ción en valores, por acercarnos a los más
pequeños en la sensibilización por la paz.

Desde prácticamente nuestros orígenes
estamos inmersos en distintas actividades
destinadas a los más pequeños de nuestra
Asociación, que, sin duda alguna, son las
que más nos reconfortan e ilusionan.
Hablamos de actos como la Festividad de los
Reyes Magos, campamentos de verano,
exposiciones didácticas, etc., que a lo largo
de nuestra trayectoria han conformado uno
de los pilares de nuestra filosofía de trabajo.

Con el paso del tiempo han crecido y se han
ampliado nuestros objetivos y hemos tratado
de concienciar al conjunto social que nos
rodea, en especial a los escolares. Nos esfor-
zamos por emitir mensajes de tolerancia y
respeto como el mejor antídoto para la solu-
ción de conflictos y para fomentar una socie-
dad donde la convivencia sea la esencia de
nuestro día a día.

Creemos en estos valores y debemos fomen-
tarlos por el bien de nuestra asociación, de
las personas que nos rodean, y en definitiva
de la sociedad. Especialmente queremos
hacer hincapié en la formación de los más

jóvenes, que son  los portavoces del futuro,
de nuestra alegría, de nuestra esperanza y
de nuestras ilusiones. 

A raíz de este planteamiento, empezamos a
trabajar en un proyecto ambicioso y comple-
jo denominado “Somos Iguales, Somos
Solidarios”, el cual tuvo su primera edición
en Sevilla y cuya segunda edición se ha cele-
brado en la ciudad de Granada. Un proyecto
que, tal y como explicamos en el número
anterior, tiene como primordial objetivo bus-
car la prevención de actitudes racistas, xenó-
fobas y discriminatorias. 

La zona norte de Granada fue la elegida para
la realización de nuestro proyecto. En dicha
área, considerada tradicionalmente como la
más deprimida de esta urbe, es donde se
concentra un gran número de niños inmi-
grantes, especialmente del norte de África. 

Cabe destacar la participación y el apoyo
entusiasta a esta iniciativa de los centros
educativos Arrayanes, Miguel Hernández, La
Cartuja y Juan XXIII-Cartuja, entre otros.

Tal como relatamos ampliamente en el pri-
mer número de Andalupaz, la AAVT, además
de representar los intereses y necesidades
de sus miembros, está comprometida con la
defensa de los valores de la paz, la demo-
cracia, la tolerancia y el respeto a la diversi-

Foto 1: 
Mural del Instituto La
Cartuja, inspirado en el
poema “La Muralla”, de
Nicolás Guillén: 
“Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos:
los negros, 
sus manos negras,
los blancos, 
sus blancas manos”...

Foto 2: 
Escolares granadinos, crisol
de culturas y colores, 
compartiendo una sesión
del proyecto “Somos Iguales,
Somos Solidarios”. 
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Mural resumen de algunos
de los trabajos realizados
por los escolares de la zona
norte de Granada durante el
proyecto “Somos Iguales,
Somos Solidarios”, 
organizado por la 
Asociación Andaluza 
Víctimas del Terrorismo.

dad, imprescindibles para construir una
sociedad democrática y para que la violencia
sea borrada de una vez por todas de nuestra
realidad nacional e internacional. 

Por ello, intentamos concienciar al conjunto
social que nos rodea, y especialmente a los
más pequeños, en esos mensajes positivos
de respeto, tolerancia y diálogo como la
mejor herramienta en la solución de conflic-
tos. 

Mediante talleres lúdicos, narraciones, dra-
matizaciones, juegos de rol, talleres y otros
recursos didácticos, desarrollados y aplica-
dos por especialistas en educación, interac-
tuamos con los escolares de los centros
seleccionados, con el fin de promover los
valores ya citados de solidaridad y conviven-
cia democrática y de compartir, discutir y
experimentar todos estos valores expuestos.

Finalmente, como colofón al proyecto, se
llevó a cabo  el 30 de abril el II encuentro
“Homenaje por la Paz” en el Centro Amarillo
de Servicios Sociales al que acudieron alre-
dedor de 200 alumnos. Dicha jornada con-
sistió en una convivencia y un encuentro fes-
tivo con el fin de conseguir relaciones inter-
personales más cercanas y fomentar estos
valores de respeto e integración.

El encuentro comenzó con unas charlas de
concienciación del presidente de la AAVT,
Joaquín Vidal, el cual narró su experiencia
sufrida con el terrorismo, alentando a lo
niños a combatir la violencia a través del diá-
logo y la tolerancia. A continuación, tomó la
palabra Maria José Caballero, miembro del
Gabinete de Cultura  por la Paz de la
Delegación de Educación de Granada, la cual
hizo hincapié en la necesidad de aprender a
convivir en las aulas y de erradicar la violen-
cia en los centros escolares. Para concluir
intervino el coordinador del proyecto, Samuel
Ramos, el cual relató la experiencia del
mismo, las intervenciones en los distintos
centros, los objetivos propuestos y consegui-
dos, además de presentar los distintos actos
que contenían el encuentro.

También en esta ocasión, además de la inter-
acción entre los niños de los diferentes cole-
gios y su entusiasta participación en las
escenificaciones, números musicales y otras
actividades realizadas en el encuentro, orga-
nizamos un Concurso educativo de dibujos y
trabajos presentados por cada centro de
enseñanza, con el tema de la Paz, la
Solidaridad y los valores democráticos.

Se consiguió, por tanto, uno de los objetivos
prioritarios del proyecto, que consistía en
fomentar el respeto y la convivencia entre las



distintas culturas, además de fomentar la
participación del voluntariado y la acción
social.

En dicho concurso, el tercer premio fue para
el colegio Arrayanes, por los trabajos que ela-
boraron los alumnos de 5º y 6º de primaria.

En segundo lugar quedó el colegio Miguel
Hernandez, también por trabajos de escola-
res de 5º y 6º a favor de la integración de
razas y culturas diferentes y de la solidari-
dad.

Y como ganador resultó el Instituto La
Cartuja, por el vídeo “El terrorismo no está
tan lejos”, grabado por los propios alumnos y
en el cual ellos mismos escenifican distintas
actitudes violentas dentro de las aulas, como
muestra de lo que tenemos que erradicar
para poder convivir en armonía y en paz en
nuestra sociedad. 

También en la labor de este colegio hay que
destacar los murales de 1ºA,  donde refleja-
ron de manera muy imaginativa la construc-
ción de una muralla construida en base a la
unión y la cooperación entre distintas razas y
culturas. La importancia de la educación, de
la defensa de los derechos humanos, y tam-
bién del respeto al medio ambiente y a los
animales fueron otros de los temas que cen-
traron las actividades y trabajos de los más

pequeños, en su búsqueda de símbolos de
armonía y convivencia.

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo nos sentimos plenamente satisfe-
chos en nuestro empeño por sensibilizar a
los más jóvenes, a los que tratamos de poner
una piedra en el camino  para que crezcan
en la conciencia y en la convicción de lo que
significa convivir en paz.
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Foto 1:Dibujo de los niños
del colegio Arrayanes, de 
Granada: “Cada corazón
es un tesoro”. 

Foto 2: Dibujo de los 
pequeños del centro
Miguel Hernández:
”Solidaridad para todos,
porque todos somos 
iguales”. 

Foto 3: Jóvenes del
Instituto La Cartuja
disfrutan en su aula de las
actividades de “Somos
Iguales, Somos Solidarios”



Escolares del colegio
Arrayanes elaboran uno de
los murales del II Encuentro
Homenaje por la Paz. 

II Encuentro Homenaje por la Paz,
celebrado en Granada: los niños y
jóvenes participan en las
escenificaciones sobre la paz, la
tolerancia, la diversidad y la 
igualdad. 

“Todos los días Paz”,
“Cada persona es un
tesoro”, escribieron los
escolares granadinos.
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Hoy, 11-M, Día Europeo de las Víctimas del
Terrorismo, con estas humildes palabras
quiero hacer un homenaje general donde
haya sobre todo respeto, cariño y memoria
para honrar a todos aquellos que de alguna
manera han visto sesgadas sus vidas por un
atentado terrorista. Todo mi apoyo y todo mi
afecto a la familia de Isaías Carrasco, la últi-
ma víctima de esta sinrazón.

Quería señalar que las víctimas del terroris-
mo han sido un ejemplo de entereza y de
valores democráticos. Ni una sola persona
ante la barbarie terrorista ha respondido ni
se ha puesto a su misma altura moral. Han
demostrado su coraje y valía personal,
sufriendo y saliendo adelante.

Alabo el hecho de no haber caído en la victi-
mización, no necesitamos compasión. Es
más importante el reconocimiento para ale-
jar el olvido. Hay que seguir luchando con
todas nuestras fuerzas para que el día que
consigamos la ansiada paz, para la que des-
graciadamente nos queda un largo camino,
las víctimas no vuelvan a ser víctimas.

En cuanto a nuestras necesidades, por ejem-
plo en materia penal, creo necesario pedir un
cumplimiento íntegro de las condenas y
reclamar que se siga trabajando en medidas
legales y judiciales efectivas que eviten que

ningún país sirva de refugio a terroristas.
También solicito que nos amparen los tribu-
nales de justicia españoles y europeos para
que los atentados terroristas prescriban y
puedan ser juzgados finalmente.

Es fundamental una unión a todos los nive-
les y de todos los sectores, de donde salga
una única voz cada vez más enérgica que les
diga a los terroristas que vamos a estar ahí
para hacerles frente, para arropar a las vícti-
mas y defender a una democracia que res-
petamos y amamos.

Me gustaría decir que sin el pueblo español
las víctimas caerían en el olvido y toda nues-
tra lucha no serviría para nada, por lo que os
necesitamos más que nunca y os damos las
gracias por todo. Citando unas palabras del
ex presidente del Parlamento Europeo, el
irlandés Pat Cox, finalizo este escrito dicien-
do: “No más bombas, no más muertos. Entre
todos acabaremos con los terroristas”.
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ACABAR CON LOS TERRORISTAS
TEXTO: CRISTÓBAL DÍAZ LOMBARDO, HIJO DE CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍA,
POLICÍA NACIONAL ASESINADO POR ETA EN 1998. 

(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL DIARIO EL PAÍS EN OCASIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO). 



LA AGENCIA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO, ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN,  ES UNA DE ESAS
INSTITUCIONES CUYA MERA EXISTENCIA CONSTITUYE EN SÍ MISMA UN MENSAJE, EN ESTE CASO, EL DEL
RECONOCIMIENTO A LA FUERZA DEL VOLUNTARIADO EN LA SOCIEDAD ANDALUZA Y LA DECISIÓN DE APOYAR Y
PROMOVER ESE MOVIMIENTO. 

EN EL TINTERO...

HIGINIO ALMAGRO CASTRO, DIRECTOR GENERAL
DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO:
“LA MILITANCIA EN LA PAZ ES LA MILITANCIA
UNIVERSAL”
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Texto: Lidia Señarís.  



La efectiva dedicación de recursos económicos, humanos,
acciones y proyectos diversos respaldan la labor de esta ins-
titución desde su creación en junio del 2000. Su Director
General, Higinio Almagro Castro, licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, tiene
38 años y media vida dedicada al servicio a los demás. Su
paso por asociaciones de estudiantes y vecinos, por el
Instituto Andaluz de la Juventud, que dirigió en la provincia
de Granada, y su experiencia como alcalde de Colomera, un
pueblo granadino de sólo 1.700 habitantes, le han formado
día tras día en la cercanía a la gente. 

Ésa es, afirma, “la mejor escuela para cualquiera que se
dedique a una responsabilidad pública”. Quizás esa expe-
riencia explique la sencillez con que Almagro recibe a
Andalupaz, el diálogo fluido, con profusión de datos y con-
ceptos y sin necesidad de papeles, como si en vez de en un
despacho gubernamental, nos encontráramos en cualquier
café del centro de Sevilla, hablando con peculiar pasión
sobre el capital humano del voluntariado andaluz y sus lec-
ciones de vida. 

- Si hiciéramos una instantánea, una especie de foto, del
voluntariado andaluz actual, ¿qué imagen obtendríamos?

- Estamos hablando de uno de los espacios de participación
más sólidos y de mejor salud de Andalucía, del mejor instru-
mento para seguir articulando y vertebrando la sociedad, y
los datos lo manifiestan: más de 300.000 personas y más
de 4.000 entidades de voluntariado en toda Andalucía. Y
éstos son sólo los datos que tenemos a través del Registro
de Asociaciones, pero somos conscientes de que hay enti-
dades que no se han inscrito.

Esas cifras son un indicador objetivo, aunque en esto de la
participación lo importante no es sólo la cantidad, sino sobre
todo la calidad. De  nada nos sirve tener miles y miles de
asociaciones, si detrás de ellas no hay un trabajo serio, rigu-
roso, que realmente responda con eficacia a las necesida-
des y carencias de los colectivos representados. Creo que
ése debe ser un esfuerzo compartido, el de trabajar por esos
mayores indicadores de calidad en las asociaciones. Es un
debate abierto en el propio movimiento asociativo, y uno de
los compromisos de la Agencia Andaluza del Voluntariado
para esta legislatura, el de elaborar una norma de calidad
que lejos de ser un instrumento excluyente, todo lo contrario,
va a propiciar que juntos -movimiento asociativo y adminis-
tración- trabajemos por una participación de calidad.

En cualquier caso, la foto que obtendríamos del voluntariado
andaluz sería a todo color,  aun con sombras, claro-oscuros,
pero una foto con muchísimo color. 

- El lema de vuestro Sexto Congreso, previsto para febrero,
es “más participación, mejor sociedad”. ¿La experiencia ha

confirmado esa afirmación en la práctica? ¿Cómo puede la
participación hacer mejor a la sociedad?

- Hablar de voluntariado ya es hablar de la mejor cara de la
sociedad, porque éste representa los mejores valores e ide-
ales de una sociedad, detrás del voluntariado hay solidari-
dad, respeto a lo diverso, justicia, tolerancia, igualdad. 

En definitiva, la participación consigue que la gente se invo-
lucre más en los asuntos públicos y que las administracio-
nes avancemos y pongamos en marcha actuaciones y pro-
yectos que realmente respondan a las necesidades. De ese
modo  vamos más  sobre seguro, gracias a esa participación
activa de la ciudadanía a través de las asociaciones y colec-
tivos. Al final el beneficio es para todos. 

No es casual que en el Plan Andaluz del Voluntariado una de
las áreas prioritarias sea la cooperación, la coordinación y la
colaboración. Cuando esa fórmula de trabajo se practica, los
resultados son del todo beneficiosos. Estoy convencido de
que no basta hablar de la importancia del movimiento aso-
ciativo en los discursos, hay que trasladarlo a la práctica, y
eso supone llevar a cabo acciones y proyectos a través de las
asociaciones de los colectivos. Y no se trata de competir, se
trata de complementarnos los unos a los otros, aportando
cada uno lo que pueda y trabajar de forma conjunta, eso es
lo que contribuye a que respondamos a las demandas y los
problemas y a que tengamos una mejor sociedad y una
mejor democracia. 

El pilar fundamental de la democracia es la participación ciu-
dadana y ésta no se puede limitar cada cuatro años a votar,
tiene que ser activa y permanente los 365 días del año, y
cuanta más, mejor. No hay que tener miedo a la participa-
ción, al contrario, es bueno que la gente participe y nos diga
cuándo estamos acertando y cuándo nos estamos equivo-
cando.  Por lo tanto, lejos de tener miedo a la participación,
lo que hay que hacer es propiciarla, fomentarla y apoyarla. 

Por eso uno de los compromisos para esta legislatura, en el
ámbito del voluntariado, es elaborar una ley de participación
ciudadana que consagre esa necesidad imperiosa de que la
gente participe y se implique en el día a día en la toma de
decisiones. 

- Como organismo público responsable de la coordinación en
materia de voluntariado, la Agencia ha impulsado el Premio
Andaluz del voluntariado con carácter anual, un Congreso
también anual, concursos literarios, ¿qué utilidad tienen
dichas iniciativas? 

- Tanto el Premio Andaluz del Voluntariado, como el
Certamen para niños y jóvenes, como los actos del Día
Internacional del Voluntariado o el propio Congreso son ins-
trumentos que intentan reconocer, agradecer a tantas per-
sonas voluntarias lo que están haciendo. 
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No podemos confundir anonimato con invisibilidad. Se
puede ser anónimo, porque los voluntarios son gente que
hace lo que hace sin esperar nada a cambio, pero es nues-
tra obligación dejar claro y trasladar a la ciudadanía lo que
realmente es, lo que supone y lo que se consigue con esa
labor de voluntariado. Por tanto, éstos son instrumentos de
reconocimiento, de agradecimiento y también escaparates
que de alguna forma hagan visible esa labor. Esa visibilidad
de la acción voluntaria nos permite en primer lugar trasladar
un mensaje adecuado a la sociedad, despertar conciencias
y seguir animando a la gente a que se incorpore a esta fami-
lia del asociacionismo, del voluntariado, que aún siendo una
familia grande y amplia, está siempre abierta a nuevos
miembros. 

Eso es lo que pretendemos con los premios, con el Día
Internacional, con el Congreso y con todas las actividades
que hemos institucionalizado año tras año: hacer visible,
reconocer y agradecer a través de una muestra, porque afor-
tunadamente no tendríamos premios para darlo a tantísima
gente como se lo merece; la impagable labor que están
haciendo tantas personas en tantos ámbitos, porque una de
las fortalezas del movimiento del voluntariado es la diversi-
dad de ámbitos y de asociaciones y colectivos sobre los que
se proyecta: voluntariado social, voluntariado deportivo,
voluntariado cultural, voluntariado de grandes eventos, el
abanico es tan amplio que difícilmente alguien que quiera
ser voluntario va a tener excusa para no serlo. Cada cual
puede elegir el ámbito, el colectivo, la parcela sobre la que
quiere trabajar… Es fundamental que eso sea así, y es una
fortaleza del movimiento voluntario el hecho de que cada
vez se haga más difícil escoger quién va a ser premiado. 

- Es evidente que esa diversidad y vitalidad demuestran la
fortaleza del movimiento asociativo andaluz, pero…
¿Quedan algunas debilidades, algunos puntos en los que
aún se puede mejorar? 

- En primer lugar, seguir trabajando en formación. Las pro-
pias entidades apuestan por la formación, se han dado
cuenta de que no basta con querer hacer las cosas, sino que
hay que saber qué hacer, cómo hacerlas, para que al final la
gente se sienta útil, y sienta que el tiempo que está dedi-
cando a los demás está sirviendo para algo. La voluntad es
importante, pero no menos importante es la formación, la
capacitación, para que la persona traduzca esa voluntad en
un esfuerzo que realmente cumpla con los objetivos que se
había planteado. 

Otra de las debilidades es la carencia en el trabajo en red.
Es fundamental que las asociaciones trabajen de forma con-
junta, aúnen esfuerzos, recursos, y no se vean unas a otras
como competidoras. Ésa es una debilidad que de alguna
forma puede convertirse en el cáncer del movimiento aso-

ciativo, lo puede minar y hasta qué punto. Es fundamental
que cada uno, con su propia especificidad, con su propia
línea de trabajo, ponga sobre la mesa lo que une al movi-
miento asociativo para que se cumpla aquello de que la
unión hace la fuerza. Cuando las entidades se agrupan en
plataformas, en coordinadoras, eso hace que la voz sea más
fuerte y que el trabajo tenga mucha más intensidad. La cola-
boración no sólo debe ser con las administraciones sino
entre el propio movimiento asociativo. Hay una asignatura
pendiente en ese terreno, aunque afortunadamente son
más las fortalezas que las debilidades. 

- En la práctica cotidiana, ¿cómo debe ser la relación entre
la administración y el movimiento asociativo?

- La relación debe estar basada en la confianza, fluida y que
nos permita aprender a ambas partes. En esa relación no
hay un primero y un segundo, no hay uno más importante ni
uno menos importante. Estamos en el mismo plano, en un
plano horizontal de igualdad y es mucho lo que tenemos que
aportar unos a otros, y lo que tenemos que recibir los unos
de los otros. Cuando el planteamiento a la hora de trabajar
de forma conjunta se basa en esos elementos de confianza,
de aprendizaje mutuo, de relación fluida, los resultados son
magníficos, porque cuando se siembra bien, se recogen bue-
nos frutos. 

La función de la administración es capacitar, dotar de ins-
trumentos, de las herramientas necesarias a las entidades
para que puedan llevar a cabo su trabajo. No se trata de
competir, sino de aprovechar la experiencia, el buen hacer, el
bagaje de cada una de las asociaciones en sus ámbitos res-
pectivos, para nosotros ayudarles a cumplir con su objetivo,
que al final son objetivos compartidos no sólo por el gobier-
no andaluz, sino por el conjunto de la sociedad. 

- La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT)  ha
desarrollado el proyecto “Somos Iguales, Somos Solidarios”
en varias escuelas de la región, y llama la atención que la
Agencia Andaluza del Voluntariado también realiza anual-
mente un Certamen Literario infantil y juvenil. ¿Por qué ese
esfuerzo por llegar a los niños y a los jóvenes?

- Tanto los centros educativos de primaria y secundaria como
los universitarios, más allá de centros de aprendizaje y ense-
ñanza son escuelas de ciudadanía y de valores, y las admi-
nistraciones y los voluntarios tenemos que aprovechar esos
espacios para formar a esos jóvenes, para que sean buenos
hombres, buenas mujeres, ciudadanas y ciudadanos. 

Ese certamen literario lo hacemos en colaboración con la
Consejería de Educación, implicando a los centros educati-
vos, y en él pedimos que los niños elaboren narraciones cuyo
hilo argumental sea la solidaridad y el voluntariado. No nos
podemos quedar aquí, hay que hacer más, pero es un paso
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para que desde edades muy tempranas se asuma la impor-
tancia de la solidaridad, el respeto, la igualdad y el compro-
miso con quienes de verdad lo necesitan, sembrar semillitas
que puedan dejar buenos frutos. 

Para promover valores hay que llegar a los principales ámbi-
tos de socialización: la familia y el ámbito escolar. Todos  los
que trabajamos por una sociedad mejor tenemos el deber
de no quedarnos en la superficialidad y lanzar mensajes que
calen desde edades muy tempranas, que son las que están
más predispuestas a recibir. Hay que intensificar todos los
mensajes en positivo, eso va a contribuir a que al final ten-
gamos una sociedad más justa, más tolerante, más respe-
tuosa, una sociedad donde la paz sea un valor que todos
compartamos, y donde al final ojalá muchas asociaciones
tengan que cambiar su orientación porque hayamos conse-
guido que la sociedad cubra ese déficit, esas carencias que
aún existen y que condicionan la existencia de determinadas
asociaciones. Mientras estas carencias se den, ahí tenemos
que estar de forma conjunta las asociaciones y las adminis-
traciones para ir cubriendo esas lagunas.

- ¿Cómo ha sido hasta ahora la relación de la AAVT con la
Agencia Andaluza del Voluntariado y con el voluntariado
andaluz en general y cómo usted valora la labor de la AAVT?

- La relación ha sido muy buena. Nos une prácticamente
todo. Lo que persigue la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo va mucho más allá de la defensa de los intereses
de este colectivo. Ellos tienen como objetivo fundamental
que el terrorismo desaparezca y que prime la paz sobre la
violencia, y eso es algo que lógicamente compartimos, ya no
sólo la Agencia como representante de la administración y
del gobierno andaluz, sino también el conjunto de las enti-
dades, del movimiento asociativo.

Estamos afortunadamente obligados a entendernos y a tra-
bajar de forma conjunta y eso ocurre con prácticamente
todas las entidades y colectivos. Tenemos una labor fantás-
tica por delante. 

Y en particular con la AAVT tenemos una relación magnífica,
que debe de continuar y que nos debe seguir enriqueciendo
a ambas partes, porque del resultado de esa colaboración
serán luego los frutos y beneficios para el conjunto de la
sociedad. ¿Quién no quiere una sociedad en paz? ¿Quién no
quiere una sociedad donde la violencia no tenga ningún rin-
cón que ocupar? Yo creo que nadie. Y como ésa es una ban-
dera que podemos llevar muy en alto y va a tener detrás
muchísima gente, pues cuantas más manos, más cabezas y
más esfuerzos se dediquen a ello, mejor. 

La AAVT va mucho más allá de representar a un colectivo de
ciudadanos determinado que ha padecido en primera per-
sona todo lo que de negativo encierra el terrorismo. Ésa es,

por supuesto, una de sus labores, pero no se queda en eso.
Las asociaciones en general, y  la AAVT en particular,  son un
auténtico motor de transformación y de cambio precisamen-
te porque no sólo se limitan puntualmente a dar respuesta a
un problema sino que lo que intentan es que el problema
desaparezca.

La AAVT, a la vez que representa a un colectivo determinado
que ha sido víctima de la violencia, intenta que esa violencia
desaparezca y que lo que triunfe sea la paz. Y nadie puede
estar en contra de esto. Yo creo que la militancia en la paz
es la militancia universal, prácticamente de todo el mundo.
Y considero que la labor que está haciendo la AAVT en ese
sentido es muy importante, aprovechando los testimonios en
primera persona para que ese mensaje de NO a la violencia
y SI a la paz se convierta, en voz de las víctimas, en un men-
saje que llegue con intensidad, alto y claro. Difícilmente
podríamos llegar igual otros que no hemos vivido, afortuna-
damente, el horror del terrorismo en primera persona. Ellos
son militantes de la paz. La asociación ha captado plena-
mente la importancia social de esa labor. 

- Para terminar volvamos al territorio de la noticia, a  la acti-
vidad conjunta más próxima del voluntariado andaluz: el
Sexto Congreso “Retos del 2009”. ¿Qué nos puede adelan-
tar sobre el Congreso?

- El Sexto Congreso Andaluz del Voluntariado se celebrará el
13 y 14 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla, y allí se darán cita 1.600 personas voluntarias
procedentes de todos los ámbitos de Andalucía.  Este año se
centrará en el voluntariado que se moviliza en situaciones
de emergencia y catástrofes naturales en países necesita-
dos de esa ayuda, también en el papel de los medios de
comunicación en la traslación de valores en positivo y de la
imagen del voluntariado y en la necesidad del trabajo en red.
Ese tema, que ya hemos comentado, es vital y se va a insis-
tir en la necesidad de que las entidades aúnen esfuerzos
para que su proyecto tenga más fuerza e intensidad. 

La diversidad del voluntariado nos permite mostrar sus dis-
tintas caras y  pretendemos que en el Congreso todo el
mundo se sienta representado. Que nadie se sienta un
voluntario distinto a otro por el mero hecho de participar en
un ámbito determinado u otro. El abanico es muy diverso y la
Agencia tiene que trabajar para todo el voluntariado sin esta-
blecer rangos. Para mí el voluntariado se proyecta desde dis-
tintas facetas y lo que lo une es que detrás de él hay un
gesto de compromiso y de solidaridad. Y tenemos que traba-
jar para que el voluntariado, independientemente del ámbi-
to sobre el que se proyecte, sea un voluntariado fuerte, que
traslade esos valores de solidaridad, de generosidad, y de
humanidad por doquier y que lo extienda al conjunto de la
sociedad. 
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CAMINANDO JUNTOS
EL ESPACIO NOTICIOSO Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN
ENVIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y OPINIONES.

“FUENTE OVEJUNA, SEÑOR”
TEXTO: CHEMA MORALES, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DEL TERRORISMO EN
LA REGIÓN DE MURCIA (AMUVITE).

La igualdad entre los seres humanos es el pilar de la democracia.
Sin igualdad la convivencia cívica se hundiría como un castillo de
naipes. Sería absurdo pensar que en la actualidad este “pilar de la
sociedad” se utiliza. Si ponemos el punto de mira en el entorno de
las víctimas del terrorismo, es quizás donde más se manifiesta la
carencia de esa “igualdad”.

Está absolutamente claro que las víctimas del mal que aqueja a
nuestra sociedad, hemos recibido el mismo dolor, la misma muer-
te, las mismas heridas, el mismo desamparo.

Personas que han protagonizado un personalismo exacerbado, un
sentirse el ombligo del mundo, han dado pie – sobre todo por inte-
reses políticos- a lanzar unas víctimas contra otras. Haciendo de
ello su modus vivendi, arrastrando masas que desde su buen cora-
zón se han dejado llevar por falsos profetas.

Las instituciones que se crearon para apoyar a las víctimas del
terrorismo, no se han dedicado a ser ecuánimes con todas las víc-
timas. Nada de eso, en el conocimiento claro y contundente de los
apoyos que una u otra asociación pudiera tener.

Las víctimas del terrorismo, todas, necesitan de los mismos cuida-
dos y atenciones. Todas necesitan de un departamento psicológico
que las asesore. Todas necesitan un departamento de asesora-
miento jurídico para saltar las “piedrecillas” que nos ponen en el
camino. Todas las víctimas necesitan un lugar donde centralizar
esas ayudas, ese apoyo, ese cariño, ese escuchar sus penurias.

En la unión de las víctimas del terrorismo está la clave del éxito
independientemente de la asociación a la que se pertenezca. No
debemos nada a nadie porque todo lo hemos dado. Son la clase

política y las instituciones las que tienen que devolvernos los sacri-
ficios dados. 

El ataque o la vejación de una sola víctima debe de ser para nos-
otros un “Fuente Ovejuna” y contestar todos a una. Ya no valen los
protagonismos o “el glamour”, como dice mi amigo Joaquín. Ahora
es el momento de unirnos todos y ser hermanos en el dolor y por-
qué no en la esperanza. No cerremos nuestros brazos a los que han
sufrido como nosotros, si ellos nos tienden los suyos.

Es imprescindible llegar a ese convencimiento, obligar a que la
igualdad impere entre las víctimas del terrorismo y hermanarnos en
nuestro dolor y esperanza. Porque de otra manera triunfarán los
“ombligos”, los personalismos y los del “glamour”, que darán pie a
que se mezclen churras con merinas, es decir, la política con las
víctimas, cosa nefasta para nosotros.

Tengamos cordura y seamos sensatos. Amémonos entre nosotros
porque está claro que nadie entiende a una víctima mejor que otra,
pero esa otra ¡que lo sea, no que lo diga!.

Noto a mi alrededor unos perfumes de comprensión que deben de
airearse a los cuatro vientos para que se multiplique y germine la
concordia y la fe en un futuro que ahora siento prometedor.

A nuestros verdugos cada vez les va peor, están ilegalizados sus
brazos políticos, nuestros compañeros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado cada día trabajan mejor. En las prisiones, los
funcionarios ya no andan con el miedo pegado al cuerpo como
antaño. Las condenas cada vez son más largas y cumplen más
años. Los jueces cada día aplican mejor la justicia y nosotros llega-
remos a un entendimiento entre todos, esperemos que las institu-
ciones se den cuenta de ello y sigan nuestro ejemplo.

POR ELLO, COMO EN FUENTE OVEJUNA, TODOS A UNA.



LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DE CANARIAS
TEXTO: LUCÍA JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ACAVITE

Las víctimas canarias del terrorismo tienen la obligación de hacer-
se visibles. Tienen que dejarse oir y ver, y puede que hasta moles-
ten, pero es necesario que lo hagan.

A nadie se le escapa el papel fundamental de máxima representa-
tividad social que está llevando a cabo la Federación Autonómica
de Víctimas del Terrorismo de España (asociaciones andaluza,
canaria, catalana, extremeña, murciana y valenciana) ante la opi-
nión pública y la opinión publicada. Han sido muchas las victorias
que las víctimas del terrorismo han conseguido en los últimos años.
Y aunque algunas han estado acompañadas, especialmente en las
últimas décadas, demasiadas veces han tenido que pelear esas
victorias en soledad. Las asociaciones andaluza y catalana de víc-
timas del terrorismo,  como pioneras y matrices, y la Asociación
Canaria de víctimas del Terrorismo, una de las más activas en los
últimos tiempos en localizar a víctimas olvidadas y desamparadas
del terrorismo del Frente Polisario, saben  de sobra lo que es pele-
ar con dureza ante  la dejación y la maquinaria administrativa
desde hace décadas.

Ahora, parece que la Administración Central empieza, valientemen-
te y con fidelidad y coherencia histórica, a abrir los ojos, las manos,
el corazón, y los derechos que les corresponden con todo lo ocurri-
do. En los años de plomo de ETA, ocurrió lo mismo. Nadie quería
saber nada. Todos miraron para otro lado. A las víctimas canarias
del terrorismo también les ocurrió lo mismo. Extraño y siniestro
paralelismo histórico de España hacia las víctimas del terrorismo
sea cual sea su naturaleza, o banda armada que haya perpetrado
los atentados. Negación, abandono, cierto “síndrome de
Estocolmo”,  e incomprensión. Todo a la vez. Pero en tu propio
entorno.

“Se hacen sentir. Puede que hasta molesten. Pero es necesario que
lo hagan”

Como es el caso de las víctimas canarias del terrorismo del Frente
Polisario y Marruecos en el conflicto del Sahara... Sí, ahora empie-
zan a ser visibles. Ocupan un espacio público, los hijos, viudas, nie-
tos, yernos y primos de esas cientos de víctimas; las que saltaron

por los aires de las bombas en las minas de Fos- Bucraa;  los bar-
cos ametrallados, asesinados, secuestrados y  heridos, desde la
década de los 70 (Pinzales, Puerto Naos, Santa María Ana, Río Saa,
Tela, Magamunda, Cruz del Mar, Las Palomas, Dorotea, Tagomago,
Gargomar, Zuidester 9, Juancho, y muchos, muchos más.) Ésta es
la triste realidad y la verdad histórica. A pesar de los intereses
estratégicos, políticos, económicos, territoriales, mediáticos, algu-
nas han conseguido que les devuelvan la dignidad a sus muertos
en actos violentos. Víctimas perdidas, desorientadas, alejadas y
desinformadas en todos estos años, poco a poco van poniendo
sobre los despachos oficiales, el reguero de sangre de los suyos,
con la única esperanza de que sepan que un familiar fue víctima,
como de cualquier otro atentado terrorista, ocurrido en este país a
lo largo de su historia predemocrática y democrática. 

Otras, esperan con  anhelo y de forma inmediata, que se les resti-
tuya la pérdida para asimilar privadamente la desaparición de un
padre, hermano –al que nadie dio valor a su muerte-, paliar las
necesidades de todo tipo que padecen los supervivientes y sus
familiares directos –ahora ancianos y enfermos-, porque su memo-
ria y significado político con el reconocimiento como tales víctimas
del terrorismo, en todos sus aspectos; pensiones, indemnizaciones
con efecto retroactivo, reconocimientos, ayudas médicas, sociales,
etc. Es la única forma de mitigar tanto dolor, ocultado adrede por
algunos, bajo la espesa capa de la indecencia histórica, política y
estratégica  y del eufemístico y cobarde adjetivo de víctimas cola-
terales, de un proceso de descolonización, o de guerra, (da igual la
excusa que empleen los que mataron)  desde hace más de treinta
años...Ya no hay vuelta atrás. 

Las víctimas canarias del terrorismo se hacen sentir. Se dejan oír.
Puede que hasta molesten. Pero es necesario que lo hagan....

¿COMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUI?
TEXTO: ROBERTO MANRIQUE, PORTAVOZ DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTONÓMICAS
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (FAAVT)
Esa es la pregunta que muchas víctimas comentaban hace muy
pocos días, en la presentación en Barcelona del libro "Pido la pala-
bra", en el cual se recogen algunas experiencias y anécdotas de los
últimos 19 años de asistencia a las víctimas del terrorismo resi-
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En la foto: Reunión de la Asociación Canaria
de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) con una
delegación gubernamental. 
En el centro en un primer plano, Lucía
Jiménez, presidenta de ACAVITE, flanqueada
a su izquierda por José Manuel Rodríguez
Uribes, director general de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior, y a
su derecha por Ignacio Pérez Macías, asesor
jurídico de dicha Dirección.



dentes en Cataluña. Una respuesta rápida a la pregunta del titular
sería leer el libro. Pero en ANDALUPAZ me piden un escrito un pelín
más largo, así que allá voy. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?  Esa
misma pregunta me la hice un lejano día en el que visité, por
primera vez, la sede de la Asociación Andaluza. Cuando llegué a la
sevillana calle Beatriz de Suavia y pude ver el local, me vinieron a
la mente muchos, muchos recuerdos. En Cataluña, nuestra sede
entonces se parecía muchísimo a la vuestra. Un local a pie de calle,
en una vía poco transitada pero con coches aparcados sobre las
aceras, desembocando en una avenida. Un local en el que se
amontonan los expedientes, las carpetas, los papeles... y el senti-
miento de pertenecer a un grupo humano excepcional. Nuestra
sede en Barcelona estaba en una calle muy parecida, y muy cerca
de la conocida "zona cero", donde al poco tiempo de estar nosotros
se hundió un bloque de pisos por efecto de las obras del metro.

Una sede, como la vuestra, donde nadie podrá encontrar nunca
lujos ni desfases inmobiliarios. Ni la vuestra ni la nuestra son sedes
donde existan cámaras de seguridad, ni despachos rimbombantes,
ni un número excesivo de personal pintándose las uñas o jugando
en Internet. Ni mucho menos. Nunca he hablado de este tema con
los amigos andaluces. Pero no me extrañaría que, para organizar
mínimamente un despacho con tanto trabajo, hicierais lo mismo
que nosotros en Cataluña: aprovechar esos días en los que se tiran
a la calle los trastos viejos y, semana sí y semana también, ir reci-
clando lo que otros podían desechar. Mientras otros recibían sub-
venciones para cualquier cosa (relacionada o no con asistir a las
víctimas del terrorismo), nosotros teníamos que ir colgando estan-
terías, pintando archivadores, reparando un sofá.... en Barcelona,
incluso, tuvimos la "suerte" de encontrar un local que se había
incendiado y del que recogimos un montón de mesas que, una vez
repasadas y limpias, nos dieron un excelente servicio. Para ahorrar
gastos, estoy seguro que usasteis vuestros propios coches para
transportar material de oficina, muebles, archivadores y cientos de
carpetas, sillas, cajas.... y cualquier otra cosa en innumerables via-
jes día tras día. Y eso por no hablar de los propios socios que cola-
boraron avisando de cualquier cosa susceptible de ser aprovecha-
da para la sede de su asociación. 

Así hemos llegado hasta aquí. Con la casi nula ayuda de las
Administraciones, porque los recursos iban dirigidos a todos aque-
llos que, siendo víctimas del terrorismo o no, se los gastaban en
actividades que poco o nada tenían que ver con la ayuda diaria a
las víctimas.

Estas aventuras no han sido importantes para casi nadie, excepto
para aquellos que las hemos sufrido y trabajado. Horas y horas de
limpiar, taladrar, enmasillar y pintar paredes, adecentar suelos,
revisar hasta los grifos para tener la máxima prestancia y dignidad.
Horas y más horas de soledad, hasta altísimas horas de la madru-
gada para levantar unas asociaciones que ahora son un ejemplo
para toda España de lo que debe ser el trabajar por las víctimas del
terrorismo. Unas sedes donde no hay horarios, donde no se traba-
ja como en una oficina "normal", donde los sábados y los domingos,
los puentes y los acueductos e incluso las vacaciones son sólo
palabras. El terrorismo es inesperado y la atención a las víctimas
también. Y los móviles siempre conectados, por si acaso....

Hemos llegado hasta donde estamos porque somos gente compro-
metida, dando todo el tiempo, pasando noches enteras sin dormir
y días enteros sin ver a hijos ni cónyuges ni parejas, para conseguir
que el proyecto de una asociación autonómica llegara a ser una
realidad. Gente que, muy poco tiempo después de sufrir un atenta-
do, iniciamos labores de asistencia y colaboración. Ni en Andalucía
ni en Cataluña ha habido víctimas que hayan esperado diez, quin-
ce, veinte años para empezar una tarea específica. Tampoco en
otras Comunidades Autónomas. Hemos llegado hasta aquí porque
ha habido víctimas en muchos puntos de España que han empe-
zado a moverse de inmediato. Porque para llegar hasta donde esta-
mos, hemos tenido que recoger muebles en la calle, hemos tenido
que suplicar en las tiendas de informática los equipos que ya no
querían, hemos tenido que viajar miles y miles de kilómetros en
autocares prehistóricos o en nuestros propios vehículos, hemos
tenido que pagar a escote los alquileres, las facturas telefónicas o
los juguetes de las fiestas infantiles. Porque hemos "bajado los
balones al suelo" y no se ha permitido que nadie fuera "mariquita
la primera". Porque nunca hemos dado cancha a los de "mamá,
quiero ser artista".

Y porque, con muy pocos recursos y con muy poca colaboración
externa, en la atención a nuestra gente hemos dado lo mejor de
nosotros mismos. Nuestro horario son las 24 horas. No se deja de
atender a nadie porque llame fuera del horario "normal" de oficina.
Y ya tenemos nuestros equipos jurídicos, psicológicos, nuestras
páginas web, nuestra Federación de Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo. Y a nuestros compañeros canarios, extre-
meños, murcianos y valencianos. Y a los que quieran sumarse.

Por eso, amigos andaluces, hemos llegado hasta aquí. Como
vosotros decís, con dos.... narices.
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Algunos representantes de la FAAVT durante una visita al
parlamento vasco: de izquierda a derecha, Francisco
Romero, vicepresidente de ACAVITE; Santiago Moriche, pre-
sidente de AEVT; Joaquín Vidal, presidente de la AAVT y de
la FAAVT; la presidenta de esa cámara vasca Izaskun
Bilbao; Santos Santamaría, expresidente de ACVOT;
Segundo Morales, presidente de AMUVITE y Roberto
Manrique, portavoz de la FAAVT.
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ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES
LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN
GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA A.A.V.T., SIN DISTINCIÓN
DE EDAD, PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI DE
NINGUNA OTRA. 

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

CREANDO

LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS 
DE LA AAVT  

Como explicamos en el primer número de ANDALUPAZ, con
“CREANDO” hemos querido abrir en nuestra revista un espa-
cio para la libre expresión y la creatividad de nuestros miem-
bros de todas las edades y también de todos aquellos que
sean sensibles a la situación de las víctimas del terrorismo y
deseen colaborar con 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 ince-
sante 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, además de un poema de Rafael Ruiz Ruiz,
miembro de nuestra asociación, publicamos un dibujo y un
escrito de homenaje al guardia civil Juan Manuel Piñuel
Villalón, asesinado por ETA en mayo de 2008 en el cuartel de
la localidad alavesa de Legutiano. El autor de este homena-
je, Antonio Díaz García, pertenece también a la Guardia Civil
e hizo llegar su creación a la viuda de Piñuel a través de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. 
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A Dios le pido cantando

Y orando con mucha fe

me dé cariño del bueno

para poder repartir y

que sirva para bien.

Que me de lo que pido

Amor, dinero y salud

Perdón para todos

Cariño y mucha salud y 

Fuerza en la cañadud.

Pues en vez de pelearnos

Que no está nada bien

Debemos darnos cariño

Y al mismo tiempo placer.

Y abrazarnos con amor

Abrazarnos como niños y

Unos y otros besarnos

Con alegría e ilusión.

Eso sería lo ideal 

Sencillez y buen hacer 

Gozando todo el mundo

Del amor y del querer.

Sobrarían las peleas

Las discordias, los disgustos

La envidia, el interés

Todo el mundo a gozar  y 

A pasárselo bien.

Sólo darnos ese amor

Que atrae el querer

Viviendo la vida en Paz y 

Darnos el amor necesario 

Sin pensar nunca en el mal.

Qué bonito es el amor

Qué bonito es el querer

Cuando se sabe emplear

Cuando se sabe repartir

Con amor e ilusión.

Creo que todo está bien

Creo que nada está mal 

Todo sería amor y placer

Y nada de pelear.

Al infierno las peleas

Que viva la Paz y en Paz

Vivir todos en armonía

Vivir con felicidad

CANTO AL AMOR
POR RAFAEL RUIZ RUIZ

Ilustramos el poema de Rafael Ruiz
con uno de los dibujos realizados por
escolares de Granada durante el
proyecto de la AAVT “Somos Iguales,
Somos Solidarios”.
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Ocaña Sánchez: “Que los asesinos no te hundan del todo” 49DÍA A DÍA

CUANDO LA ENTONCES JOVEN DEMOCRACIA ESPAÑOLA DABA SUS
PRIMEROS PASOS, JUSTO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
GENERALES DE 1982, JOSÉ OCAÑA SÁNCHEZ TRABAJABA COMO
POLICÍA NACIONAL EN VITORIA-GASTEIZ. ÉL ESTABA DESTINADO
EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, PERO ESE 31 DE OCTU-
BRE DE 1982 IBA POR EL AEROPUERTO VIEJO EN UN CONVOY DE LA
POLICÍA, A CUYO PASO EXPLOTÓ UN COCHE-BOMBA CON UNA
CARGA DE GOMA 2. 

DÍA A DÍA

JOSÉ OCAÑA SÁNCHEZ: 
“QUE LOS ASESINOS NO TE
HUNDAN DEL TODO”

A 26 años de aquel suceso, Sánchez Ocaña comparte con
Andalupaz su experiencia en el enfrentamiento del estrés
postraumático, en el movimiento asociativo de las víctimas,
y en fin, su historia personal. 

- El atentado ocurrió el 31 de octubre del 82. ETA puso un
coche bomba e hizo explotar una carga de Goma 2 al paso
del convoy de la policía, en el aeropuerto viejo. Murió un
compañero y hubo 10 o 12 heridos. Yo sufrí heridas y contu-
siones en todo el cuerpo y estuve dos años convaleciente por
problemas psíquicos, por estrés postraumático.

- ¿Las secuelas psíquicas se logran superar del todo? ¿Cuál
es su experiencia?

- Realmente no se logran superar, sigues adelante pero yo no
paso una noche en que no me acuerde de aquel día. No lle-
gas a superarlo del todo, lo tienes dentro todo el tiempo, lo
enfrentas de una manera y de otra, pero no llegas a supe-
rarlo completamente. En aquel momento me podría haber
retirado pero no quería, entonces tenía 27 años y no quería
retirarme y menos por eso. Me mandaron  a Sevilla y desde
entonces he estado en Sevilla tratando de superarlo. 

Aparentemente se sigue adelante, porque además esos
ratos malos tampoco son diarios, no es que estés las 24

horas que no te puedas mover. Es más bien en momentos
del día, cuando te acuestas, cuando escuchas un porrazo
fuerte, cuando ves algo de sangre, no quiere decir que estés
todo el día loco perdido. Pero cada momento te recuerda
algo, si sales a la calle y sientes un ruido, si ves un coche
patrulla, muchas cosas, enseguida te vienen esos recuer-
dos. Últimamente le cogí fobia a los coches patrulla, al uni-
forme, era una cosa que era montarme en el coche y era un
estrés que no podía y después de 21 años trabajando ya no
puedo más. Y por eso ahora estoy en segunda actividad, por-
que ya no podía más.  

- ¿Segunda actividad…? 

- Sí, segunda actividad significa que no trabajo, pero no estoy
jubilado ni nada, una especie de intermedio entre estar acti-
vo y la jubilación. En aquel momento me querían jubilar, y
ahora que soy yo quien quiero, pues ahora no me quieren
jubilar. Me podía haber quedado hace más de 20 años y no
quise yo. He presentado hasta un Contencioso, donde el juez
en su exposición me ha dado la razón, pero no hay manera
porque eso tiene que decidirlo el tribunal médico de la poli-
cía. No es competencia del juez, eso es cosa de la policía.

Texto y Foto: Lidia Señarís



Tengo depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, crisis de
estrés. Si yo hubiese querido jubilarme entonces, tranquila-
mente me hubiera quedado. Ahora entre comillas me arre-
piento, porque ahora estoy mal y no me jubilan, ni aunque lo
diga el juzgado. Cuando no veo cosas de uniforme ni coches
policiales, estoy más o menos bien, y como tengo que dejar
el tratamiento, cuando llego allí me ve el tribunal médico, me
dice que estoy bien y no me da la jubilación. 

En el contencioso que presenté, el juez les dice que actúen
como verdaderos médicos y no como jueces. Es que con la
documentación que llevo tengo motivos de sobra para que
me jubilen. El tribunal médico de la policía es el que lo aprue-
ba, les he llevado montones de papeles con estudios psi-
quiátricos, unos tomos importantes de papeles y ellos dicen
que no, que yo estoy bien, y me mandan a segunda activi-
dad. Eso ya es contradictorio, porque tampoco me envían al
trabajo, es como en un limbo, es estar y no estar. Si no estoy
para jubilarme, estoy para trabajar, pero no, a eso no me
envían. 

- En el caso del trabajo de las asociaciones y colectivos de
víctimas, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Le ha ayudado en
algo?

- Yo pertenezco a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo desde el principio, desde que se fundó hasta hoy.
Y la verdad es que me ha ayudado en todo, desde emocio-
nalmente, psíquicamente, hasta con gestiones prácticas. En
la directiva de la asociación las personas  están pendientes
de todo, haciendo todo por las víctimas y me han ayudado en
todos los sentidos. También en las actividades, las reunio-
nes, ha sido muy bueno conocer compañeros y amigos de la
asociación que están en situaciones parecidas. Y además,
hay que estar aquí para colaborar y participar, para ayudar
también a los demás y a uno mismo. Porque ya le digo, la
asociación logra también resultados concretos para sus
miembros. 

- ¿Qué gestiones prácticas y resultados concretos obtiene la
asociación? ¿Puede mencionarnos un ejemplo?

- Por ejemplo, las gestiones para obtener viviendas de pro-
tección oficial para las víctimas que tenemos problemas de
vivienda. Ahora mismo, por medio de la asociación y de las
gestiones que ellos han promovido con el gobierno andaluz
y con las entidades municipales, nos han asignado una
vivienda por víctima de terrorismo. A mí me ha tocado una
vivienda, me separé y me quedé sin vivienda, me han asig-
nado una vivienda a mí y otra a uno de mis hijos, aquí en
Sevilla Este. Tengo dos hijos. Cuando tuve el atentado uno
de ellos estaba al nacer y el otro vivía allí con nosotros. Esto
del atentado influyó mucho en ese matrimonio, yo tenía los
nervios desquiciados, influyó en mi matrimonio, en mi vida,
influyó en todo. Me separé y actualmente no tengo vivienda. 

En el proceso de otorgamiento de viviendas de protección
oficial hay un sorteo, y han logrado que un tanto por ciento
de ese cupo de viviendas se destine a víctimas del terroris-
mo. Y ese tanto por ciento se rifa y he tenido la suerte de que
me  ha tocado. Me la han asignado, tengo que dar una entra-
da, no muy elevada, pero importante, luego tres o cuatro
pagos y luego un pago mensual bajito. La vivienda sale a
mitad de precio de lo que sería una vivienda de esas carac-
terísticas, esto es a través de EMVISESA, la Empresa
Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, que
es del Ayuntamiento de Sevilla. 

- Con su experiencia, ¿qué le diría usted a otra persona que
haya sufrido un atentado terrorista?

- Le recomendaría que siga adelante, que hay que vivir el día
a día, que saque fuerzas de la flaqueza y que siga, que siga,
que siga… Porque otra manera no hay, nada más hay que
seguir adelante. Yo sé que eso no se olvida, pero tienes que
hacer de tripa corazón y seguir adelante, porque si no, esta-
rás en un rincón y ahí te morirás. Tienes que seguir sea como
sea y que los asesinos no se salgan del todo con la suya. Que
los asesinos no te hundan del todo. 

DÍA A DÍA50 Ocaña Sánchez: “Que los asesinos no te hundan del todo”
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UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ DOS PROPUESTAS PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER,  Y SOBRE TODO PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO. 

ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS 
Reseñas: Lidia Señarís
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Sólo son diez relatos, pero conforman un completo caleidos-
copio en el que se aprecia, desde diferentes ángulos, el
corrosivo y extenso efecto de la violencia terrorista sobre la
sociedad vasca y sobre las vidas de quienes han estado
envueltos, de una u otra forma, en el horror del terrorismo. 

“Los Peces de la Amargura” es un libro hermoso, que rezu-
ma talento en lo que dice y en lo que calla, en sus palabras
y en sus silencios,  y es sobre todo un libro valiente, porque
aborda el fenómeno del terrorismo desde perspectivas muy
diferentes: la de las víctimas y sus familias en un primerísi-
mo lugar, pero también la de los propios victimarios y sus
madres y entorno, e incluso, la de aquellos que durante
tanto tiempo, sin estar directamente implicados en los crí-
menes terroristas, simplemente han mirado para otro lado
con un silencio y una indolencia igualmente culpables.

Una de las claves de estos relatos se encuentra ya en su
dedicatoria: “Dedico este libro a la impureza”, afirmación
que el autor explica así en una entrevista con el Diario Vasco:
“A mí me gusta el mestizaje. Me gustan los hombres capa-
ces de dudar y de disentir, si hace falta, de sí mismos. Me
gustan los que admiten con gusto las diferencias y sus pro-
pios errores, los que no se pegan como lapas a un ideal, los
escurridizos a las definiciones, los que no ponen bombas
para quedarse a solas con sus ilusiones utópicas, los que no
tratan de construirse un paraíso con sangre ajena”.

Esa defensa del valor de la vida humana recorre el libro de
principio a fin y se resume  en los pensamientos de uno de
los personajes más hermosos, Toñi, viuda de un policía de
tráfico asesinado por ETA, quien siente “una mezcla de
desánimo y compasión al ver que existen personas conven-
cidas de que, para formar el país de sus sueños, por fuerza
hay que causar dolor al prójimo”. 

Nacido en San Sebastián en 1959, Fernando Aramburu es
licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Zaragoza y desde 1985 reside en Lippstadt, localidad ale-
mana donde trabaja como profesor de español. 

Luego de comenzar su carrera  literaria como poeta, este
escritor donostiarra ha publicado en Tusquets las novelas
“Fuegos con limón”, Premio Ramón Gómez de la Serna
1997; “Los ojos vacíos”, Premio Euskadi 2001; “El trompe-
tista del Utopía”, llevada al cine con el título “Bajo las estre-
llas” y “Bami sin sombra”(2005); además del libro de relatos
“No ser no duele”, la colección de prosas breves “El artista y
su cadáver” y el cuento infantil “Vida de un piojo llamado
Matías”. 

“Los Peces de la Amargura” ha recibido en España el res-
paldo tanto de la crítica como del público. Ganó el Premio
Dulce Chacón de Narrativa Española 2007 y más reciente-
mente el Premio de la Real Academia Española (RAE) 2008,
el cual se concede, en años alternos, a una obra de creación
literaria  y a una de investigación filológica general o hispá-
nica, escrita originalmente en español -para reforzar su
carácter      panhispánico- y publicada en los dos años inme-
diatamente anteriores a su concesión.

Según indica el fallo del jurado, esta prestigiosa institución
ha otorgado su premio a “Los Peces de la Amargura”  "por
emplear toda la fuerza del lenguaje narrativo y el poder de la
ficción para recrear, con intensidad máxima, otras tantas
expresiones del sufrimiento humano causado por el terroris-
mo". 

Estamos, sin duda, ante un buen espejo donde confrontar
sentimientos, ideas, vivencias y recibir el bálsamo que la
Literatura sabe ofrecer a quienes se adentran con pasión en
sus laberintos. 

LOS PECES DE LA AMARGURA

Autor: Fernando Aramburu
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La editorial Anagrama, en su colección “Compactos” acaba
de traernos al más asequible mundo de los libros de Bolsillo
(que algunos lectores tanto amamos), una de las más
“austerianas” novelas de Paul Auster: Brooklyn Follies. 

Y digo una de las más “austerianas”, porque efectivamente
esta novela exhibe una profusión de los recursos literarios y
temas que caracterizan al escritor estadounidense: altas
dosis de causalidad y también de casualidad en la trama, el
guiño cómplice al lector a la hora de tomarnos el pelo, el con-
trapunto entre risa y llanto, angustia y felicidad a manos lle-
nas, el poder del azar y esa suerte de cajas chinas en que se
ocultan, trastocan y multiplican los personajes y entornos. 

En esta ocasión, además, estamos ante una comedia, ante
una historia con vocación de felicidad, de finales felices y
triunfos de unos seres llenos de contradicciones, problemas,
e incluso por momentos algo ridículos e insignificantes, que,
sin embargo, vencen sus miedos, sus circunstancias, y
logran brindarse unos a otros una red de apoyos y lealtades
mutuas que los salvan del desastre cotidiano. 

En unas declaraciones a la prensa en 2006, cuando salió a
la luz la primera edición, en tapa dura, de esta novela en
Anagrama, Auster reconocía esa voluntad de comedia y feli-
cidad. Escribir una comedia, decía,  “ayuda a poner las cosas
en perspectiva. El mundo ha ido de tragedia en tragedia, de
horror en horror, pero los seres humanos seguimos existien-
do, enamorándonos y hallando alegría en la vida. Me pare-
ció que éste era un momento para recordarlo".

Y al parecer, a sus lectores también, pues este título va por
la duodécima edición, y somos ya muchos los que nos
hemos asomado a la historia del agente de seguros jubilado,
divorciado y convaleciente de un cáncer de pulmón, Nathan
Glass, de casi sesenta años, quien se muda a su barrio natal
de Brooklyn en busca de “un sitio tranquilo donde morir”.

Pero en vez de morirse, empieza a vivir una serie de encuen-
tros con toda clase de personajes totalmente inesperados y
reencuentros con familiares y viejos conocidos, capaces de
tejer una red de apoyo mutuo y sobre todo, de convertirse en
una fuente constante de vitalidad y alegría. 

Así, seguiremos las andanzas de Glass, no sólo mientras
escribe su “Libro del Desvarío Humano”, una retahíla de
absurdos, disparates e historias, propias y ajenas, que ve y
toca en la calle, sino también mientras se adentra en la
humanidad de toda clase de gente y se “reengancha” al tren
de la vida. 

Paul Auster, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, es un
nombre permanente en las librerías españolas desde hace
ya algunos años, y en 2006 recibió el prestigioso Premio
Príncipe de Asturias de las Letras. 

Su vida ha sido tan rica como la de sus personajes, pues es
bien conocido que tras trabajar como marino en un petrole-
ro, vivió tres años en Francia, donde ejerció varios oficios
(“negro” literario, traductor y cuidador de una finca), hasta
que en 1974 se instaló en Nueva York. Precisamente a esa
ciudad dedicó su llamada Trilogía de Nueva York, que inclu-
ye los títulos “Ciudad de Cristal”, “Fantasmas” y “La habita-
ción cerrada”, y que precedió a toda una serie de siempre
inquietantes novelas, como “El país de las últimas cosas”,
“La invención de la soledad”, “El Palacio de la Luna”, “La
música del azar”, “Leviatán”, “El cuaderno rojo”, “Mr.
Vértigo”, “Experimentos con la verdad”, “Creía que mi padre
era Dios”, “El libro de las ilusiones”, “La noche del oráculo”
y otras, que lo han confirmado como un autor muy intere-
sante y por momentos, incluso, imprevisible. 

BROOKLYN FOLLIES

Autor: Paul Auster



YA EN EL CIBERESPACIO LA
PÁGINA WEB DE LA AAVT
Sin duda alguna, uno de nuestros pro-
yectos más importantes y que se hará
realidad este año 2009 es la página
web de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo. 

A través de nuestro sitio Web tendre-
mos la posibilidad de promover y
difundir los intereses de nuestra aso-
ciación, y servirá como principal espa-
cio de consulta y conocimiento para
nuestro colectivo.

Así pues, en la Web tendremos un
espacio para que nuestros socios par-
ticipen y aporten su experiencia, testi-
monios, propuestas, o cualquier tema
que resulte de interés, y ejerzan tam-
bién en el ciberespacio su  papel
como pilares fundamentales de la
asociación. 

Además, tendremos la oportunidad
de transmitir a la sociedad nuestras
reflexiones y opiniones, y no sólo las
que competen a nuestra asociación,
sino la de personajes públicos y de
otras organizaciones de nuestro
colectivo.

De este modo, la AAVT se suma al
esfuerzo de otras asociaciones auto-
nómicas, amigas y compañeras en
este camino, como la Asociación
Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (ACVOT) y
la de la propia Federación de
Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo (FAAV), que ya
disponen de excelentes páginas web
(www.acvot.org y www.faavt.org).
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LA FESTIVIDAD DE LOS REYES
MAGOS, EL INICIO DEL 2009
La festividad de los reyes magos es
una de las iniciativas que con más ilu-
sión y cariño se organizan en nuestra
Asociación.  Nuestro principal objetivo
es disfrutar de una tarde amena y ale-
gre, donde las familias andaluzas
afectadas por el terrorismo compar-
tan con todos sus seres queridos, y
con sus compañeros de la asociación. 

Al acto asisten representantes de los
equipos de fútbol de distintas ciuda-
des de Andalucía, que colaboran con
la participación de algunos de sus
jugadores y con regalos representati-
vos de su entidad. 

Además, contamos con la presencia
de distintos invitados, como los coros
navideños que ayudan a amenizar la
tarde, hasta llegar al momento más

esperado: la entrega de los regalos a
todos los niños de mano del Rey
Mago.

Por otra parte, desde hace varios
años celebramos un concurso navide-
ño a partir de talleres culturales y de
dibujo relacionados con la Paz y la
Navidad, con el objeto de fomentar la
educación en valores y  conseguir una
mayor participación y motivación de
los niños en este día tan señalado.

En esta actividad recibimos el apoyo
solidario de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, CEA, que
nos brinda no sólo su colaboración
logística, sino incluso el mejor salón
de actos de su propia sede para reci-
bir a nuestros niños. 

EN EL 2009 ANDALUPAZ
PROSIGUE SU CAMINO DE
LETRAS

Tras esfuerzos, proyectos, sueños y
mucho bregar, parece que el 2009
será el año de consolidación de nues-
tra revista Andalupaz, una vía más
para la verdadera “visibilidad” y la
participación social de las víctimas
del terrorismo, que hemos querido
abrir no sólo a nuestra asociación,
sino a todos aquellos que tengan un
mensaje constructivo y ganas de cola-
borar. 

ANDALUPAZ no es sólo la revista de la
AAVT, sino de todos aquellos que
desean una sociedad mejor, más
democrática, solidaria y tolerante,
donde ninguna idea ni militancia sea
más importante que una sola vida
humana.
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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.   



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

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 per-
sona que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.   

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

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

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de: 

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.  

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

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

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

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

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






