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ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO:
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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos, me dirijo a vosotros desde las páginas de
nuestra revista que hoy publica su tercer número. Un proyecto que después de mucha entrega, sacrificio y muchas
dosis de ilusión se ha convertido en una referencia para
todos los que componemos esta Asociación.

Allí tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con
personas que han sufrido también la agresión terrorista en
países tan distantes como Estados Unidos, Palestina,
Argentina, Chile, México, Ruanda, Egipto y Colombia.

Una manifestación evidente de ello es la colaboración y el
consenso creado entre las asociaciones autonómicas de
víctimas del terrorismo, con la Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del Terrorismo de España como
importante referencia; y con la participación de otras
muchas asociaciones que, poco a poco, van vislumbrando la
necesidad de trabajar juntos y de luchar contra el enemigo
común, que no es otro que el terrorismo.

Como dije en Medellín, de esa cita salimos “con las alforjas
llenas”, llenas de ilusión y de ganas de seguir trabajando
para que la voluntad de paz, libertad y democracia de las víctimas del terrorismo siga abriéndose camino en nuestro país
y en todo el mundo.

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo tenemos la certeza de que estamos en el camino adecuado en la
lucha contra la violencia terrorista que tanto daño ha hecho
a nuestras familias y a la de nuestros seres queridos.

Una muestra de esa voluntad de unidad es el manifiesto firmado por numerosas organizaciones de toda España, que
publicamos en la sección “Caminando Juntos”.

Sin duda alguna, otra prueba evidente de todo este trabajo
es el haber llevado la voz de las víctimas del terrorismo a la
esfera internacional, en la búsqueda de mayor “visibilidad”
a nivel mundial. Hemos estado este año en la sede del
Consejo de Europa en Estrasburgo y también en Bruselas,
con la inauguración en ambas ciudades de la Exposición
“Biktimak-Víctimas”, organizada por el Parlamento Vasco.

Y hay que destacar especialmente la reciente participación
en el V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo,
en Medellín, Colombia, donde las víctimas de Andalucía y de
toda España estuvimos arropadas por la presencia de los
príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, junto a
representantes del gobierno de España y los presidentes de
Colombia y de México.

De este modo, la AAVT ha ganado visibilidad internacional
para llevar el mensaje de la unidad de las víctimas, mensaje que tuve el honor de expresar en voz alta, en nombre de
todas las víctimas de diferentes países allí reunidas, en el
acto de clausura de ese V Congreso Internacional.

Os animamos a que sigáis formando parte de esta gran
familia que es la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, y a que sigáis participando en todas las actividades, en nuestra revista y también, a partir de ahora, en nuestra página web, que ya tenemos totalmente habilitada, con el
objetivo de facilitar la información, el intercambio de experiencias y de plasmar nuestros más sinceros deseos de convivencia y vida en libertad.
El Presidente, Joaquín Vidal Ortiz
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Vicenta Macías Carnacea

CONVERSANDO CON...

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

VICENTA MACÍAS CARNACEA:

UNA MUJER VALIENTE

ÉSTA ES LA HISTORIA DE UNA MUJER A LA QUE LOS TERRORISTAS NO PUDIERON ROBARLE LA ENERGÍA VITAL,
LA FORTALEZA INTERIOR, EL AFÁN DE EDUCAR A SU HIJA EN LAS MÁS ADVERSAS CIRCUNSTANCIAS Y DE MANTENER VIVA LA MEMORIA DE SU ESPOSO, CÉSAR PINILLAS SANZ, A QUIEN UN COMANDO DE ETA ASESINÓ HACE
30 AÑOS EN LA MISMA PUERTA DE SU CASA, CON UN COBARDE TIRO EN LA NUCA.
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“Una mujer valiente”

Quienes la conocen saben que es pura vitalidad. La energía
y la alegría personificadas en una mujer. Quienes no la conocen difícilmente podrán imaginar la triste historia que ha
acompañado a esta andaluza de 70 años. Y mucho menos
aquel momento terrible que marcó su existencia, en el que
pasó de sentirse en luminosa paz con la vida a tener que
batallar rabiosamente con ella.

Sin embargo, ella sí puede verlo como si lo viviera una y otra
vez: después de 18 años de matrimonio había llegado por fin
la ansiada pequeña, que con poco más de un año jugaba
feliz con su madre en la alfombra, mientras esperaba a su
padre, César Pinillas Sanz, jefe de la Policía Municipal de
Munguía, Vizcaya, aquella noche del 12 de febrero de 1979.
Ése fue el momento en que todo cambió para Vicenta
Macías Carnacea.
Ésta es su historia y éstas sus palabras:

- Estaba yo con mi niña en el salón, mi niña con sólo 18
meses y yo con ella jugando en la alfombra, y una vecina
venga a golpear y a golpear en la puerta y me dice: “a su
marido algo le han hecho”. Abro la puerta y había unos 17
escalones, me los bajé de un tirón y entonces vi a mi marido: dos metros de hombre allí tirado, en la puerta, en la misma puerta me lo dejaron y yo gritando: “un médico, un médico”.

El médico vino y me dijo: “Vicenta, esto ha sido mortal”. Un
tiro en la nunca, cinco criminales, cinco asesinos, lo estaban
esperando detrás de un coche que había allí aparcado y
cuando iba a entrar en su casa lo acorralaron entre un pasillito que había y la carretera de Beremeo… No le dieron tiempo a nada.
- Parece como si estuviera viendo esa escena aún con todos
sus detalles… ¿Qué pasa a partir de ese momento?

-Llevábamos ya ocho años allí, mi marido tenía 48 años y yo
42, de hecho ya teníamos el traslado para Segovia, que era
su tierra, cuando me lo matan justo en la puerta de mi casa,
y ahí es cuando empieza de verdad mi lucha. Desde entonces he vivido, pero no he vivido. Mi niña se ha criado, pues
ya sabes, sin él, que no es lo mismo… Y lo primero fue que
cuando yo leo el certificado de defunción, ya aquí en
Andalucía, el juez ponía que había sido una muerte por arma
de fuego. Yo me fui enseguida para Bilbao, bueno, en cuanto pude reaccionar, porque inicialmente yo no estaba en el
mundo… Y me fui a ver al juez y le dije: “mi marido ha muerto con un tiro de la ETA en la nuca y usted me tiene que
poner que a mi marido lo ha matado ETA”.
En aquel entonces me habían quedado sólo 20 mil pesetas
de pensión de viudedad con una niña de 18 meses. Fui al
juez y se lo dije, y el juez no quería que apareciera lo de ETA.
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Por fin lo conseguí y gracias a eso reconocieron el atentado
y también me subieron la pensión. Yo he estado desde el
principio en esta lucha de las víctimas, tanto en Madrid
como aquí en Andalucía, con Joaquín y con otros compañeros de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.
Y antes de que me preguntes más nada, tengo que decirlo,
que quede claro: para mí esos criminales de ETA no tienen
nombre, son simplemente unos terroristas y unos asesinos.
Los únicos que estorban en España son ellos. Ni los gobiernos son malos ni los gobiernos son buenos, los únicos malos
son ellos y hay que eliminarlos, hay que borrarlos del mapa,
porque han destrozado muchas familias y para mí ellos no
tienen derecho a la vida. Yo me muero y yo no los perdono.

- ¿De los que asesinaron a su esposo, tiene noticia de que
hayan apresado y juzgado a alguno?

- Me dijeron que apresaron a uno en Estados Unidos y que
cuando lo iban a extraditar para España, se había ahorcado
en el furgón. No ha habido sentencia ni juicio, me enviaron
una carta y me dijeron que no había sentencia.
Yo fui a hablar con el jefe superior de la policía de Huelva y
él me dijo “¿tú para qué quieres saberlo?” Y yo le respondí:
“porque el día que lo sepa me voy a quedar más tranquila”.
Y entonces él me prometió “en cuanto nosotros lo sepamos,
tú vas a ser la primera que lo vas a saber”. Pero como yo me
acostaba y me levantaba con la radio, un día a las siete de
la mañana cuando puse el noticiero salió que al etarra que
había dirigido el atentado contra el jefe de Policía de
Munguía en 1979 lo habían pillado en Estados Unidos y que
se había colgado con su propio cinturón. Es lo que sé… yo no
sé si los otros andan sueltos, o los han enviado a la cárcel,
de eso no sé nada.

- ¿Tuviste atención psicológica en aquella etapa, a raíz de
quedarte viuda y sola con tu hija tan pequeña?

-Nada, nada de nada. Eso fue en 1979 y aquellos eran otros
tiempos. Todo el mundo me decía “tienes que ir a un psicólogo”. Fui una vez y me costó unas cinco o seis mil pesetas
de las de antes. Fui una sola vez, yo no podía pagar eso.
Cuando aquello no había la atención de hoy, con decirte que
mi marido trajo todos los gastos pagados del transporte del
cuerpo, pero luego tuve que pagar todos los gastos del entierro, no me dieron ni un apoyo para eso. Y ahora les dan hasta un nicho, pero a él no le dieron nada. Y no me vino a visitar nadie.

Yo tenía contacto en el cuartel de Huelva porque yo nací allí,
y contacté con el jefe de policía. Iba al gobierno civil, a reclamar por el tema de la paga y me decían: “señora, eso pasó
en Bilbao y tiene usted que ir a Bilbao”. Horroroso, lo que yo
he pasado no se lo deseo a nadie. ¿Puertas abiertas? Pues

ANDALUPAZ 3 Quark7.2_Maquetaci—n 1 12/11/2017 15:28 Página 6

6

CONVERSANDO CON...

Vicenta Macías Carnacea

Aurora del Rocío Pinillas Macías, que
hoy tiene 32 años, se educó en el
amor y el respeto a la memoria de su
padre, asesinado por ETA cuando
ella era un bebé de 18 meses.

sí, pues si yo iba al gobierno civil, o a la Diputación, no me
cerraban las puertas, pero después cuando salía decían “no
es pesada la tía ésta”… Que eso lo escuché yo una vez.
Porque con una niña pequeña, quedarme con 20 mil pesetas y que mi marido en aquella época ganaba más de 70 mil,
y había muerto por atentado terrorista, yo decía que eso no
podía ser.

- ¿Y cómo hiciste para salir adelante con tu niña en aquellos
momentos? Cuando miras atrás, ¿cómo recuerdas esa etapa?

- Yo he sido muy luchadora, porque eso sí te digo que a mí no
me ha dado miedo nada. Yo vendía pisos, casas, vendía de
todo lo que me echaban. Empecé a trabajar por mi cuenta,
para una inmobiliaria, que me daba casas y yo las vendía y
ganaba una comisión y así salí para adelante. Yo no me he
dejado estar. Y luego ya con la gente de la Asociación he tirado para adelante con mi vida, pero una vida muy triste, eso
sí.
Yo fuerzas no tenía, yo lo que quería era morirme. Pero mi
madre me decía “a esta niña la tienes que sacar tú para

adelante, la niña nadie te la va a sacar”… Tenía que salir con
la niña, llevarla al parque, y así me fui espabilando, no tuve
otro remedio y así hasta ahora, que no he dejado de luchar.

Mi hija, Aurora del Rocío Pinillas Macías, unas veces trabaja y otras no tiene trabajo y ahí estamos. Y yo lo único que he
pedido es ayuda para que consiga un trabajo. ¿Es que mi
hija no se merece un puesto de trabajo o qué? Eso es lo único que yo he pedido, ayuda para que consiga un trabajo. Ella
hizo Administrativo. Yo quisiera tener la tranquilidad de que
cuando yo me muera, ella por lo menos tenga un sueldo, una
vida para poder vivir. Nosotras vivimos en Huelva y mi hija
vive conmigo, con 32 años.
Ayer vinimos aquí a un hospital en Sevilla y estaban trabajando unas chicas con síndrome de Down y eso me parece
muy bien, pero también los hijos de asesinados por el terrorismo necesitan un puesto de trabajo. Si a mi hija la ayudaran a conseguirle un puesto de trabajo, eso sería un gran
apoyo.
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“Una mujer valiente”

- Y más allá del tema económico, que por supuesto es muy
importante, en el plano emocional, psicológico, ¿tuviste
muchas etapas de depresión? ¿Cómo las superaste?

- ¡Cómo para no haberlas tenido! Lo que pasa es lo que te
cuento, que yo no podía en aquel entonces pagarme el psicólogo. La depresión siempre puede estar ahí, pero yo me
curé saliendo a la calle. Hubo mucha gente que me apoyó,
del colegio de mi hija, las compañeras de colegio, las
madres de las compañeras. Tuve un grupo de gente muy
buena. Me acompañaban, no me dejaban sola.

Yo creo que lo que me salvó fue el contacto que tuve con la
gente. Hay personas que yo no sé cómo se pueden quedar
arrinconadas, yo tenía que sacar a mi niña, llevarla al colegio, hablar con la gente…Vamos, con decirte, yo colaboraba
con el colegio en todo. Hicimos hasta teatro y zarzuela.
Hicimos la Verbena de la Paloma y la Corte del Faraón, y cantábamos, actuábamos… Los padres éramos quienes interpretábamos las obras. Fíjate tú cómo me quité yo la depresión. Participando en el colegio, en todas las actividades. Y
creo que eso fue mi salvación, vamos. Me llamaban para
todo. El colegio me quedaba un poco lejos de la casa, pero
yo estaba en todo.

- Y también ha tenido usted una larga experiencia en la labor
de las asociaciones de víctimas del terrorismo…

- Pues más de 30 años en esto de las asociaciones. Toda la
vida. Cuando empecé en Madrid estaba Ana María Abarca y
Sonsoles Álvarez de Toledo, son las dos con que tuve más
contacto y luego ya como estaba en Huelva contacté con
Sevilla y ahora mismo soy la delegada de la A.A.V.T. en
Huelva y provincia.
Veo que la gente actualmente no colabora, es difícil. Se conforman con lo que tienen y no siempre luchan por sus derechos. A veces la gente cierra la puerta y ya no quieren saber
nada. También hay algunos que van a las asociaciones para
que les solucionen la papeleta, pero una vez que la tienen
solucionada no quieren colaborar, hablar, participar.

Dentro de las propias víctimas hay gente que no tiene una
actitud activa, de participar, y entonces se encierran en sí
mismos. Ésa no ha sido mi experiencia. Yo sí he participado,
para ayudar a los demás y para sentirme yo también apoyada. Ahora mismo, que mi hija ha estado hospitalizada en
Sevilla para una operación, por suerte nada grave, pero me
han apoyado un montón, vino Joaquín, Paquita; de la dirección de A.A.V.T. en Sevilla me han apoyado en todo momento. Ellos son fenomenales y hacen siempre todo lo que pueden. En la Asociación andaluza somos una piña, siempre nos
avisamos de todo.
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- ¿Qué consejo le daría usted a quienes desgraciadamente
han sido golpeados directamente o en sus familiares más
cercanos por el terrorismo?
- Que se den con toda la gente, que busquen apoyo, que no
se encierren en casa. Ahora no es como antes, ahora hay
psicólogos, hay asistencia jurídica, no como antes. Yo no
tenía de nada, no sabía ni a dónde me iba a acercar. Yo porque era tan decidida, y me iba a todos los sitios, pero a lo
mejor me recibían o a lo mejor no. Y muchas veces no lograba nada.
Por eso le diría a la gente que ha tenido la desgracia de vivir
esta experiencia que se muevan y que colaboren con las
asociaciones. Estar en una asociación es muy importante.
Aquí en la A.A.V.T. Joaquín ha hecho mucho, y esto tiene que
quedar para los jóvenes, esta labor que hemos hecho. Que
se muevan, que luchen por los que se han ido, que es una
pena olvidarlos. No se pueden olvidar.

“Yo le diría a la gente que ha tenido la desgracia de vivir esta experiencia (...) que se muevan, que luchen por los que se han ido, que
es una pena olvidarlos. No se pueden olvidar...”
Hemos adelantado muchas cosas, sobre todo eso, el tener
una unión y estar como una piña es algo que hemos logrado
en la Asociación Andaluza, además de todos los servicios y
el apoyo que hemos conseguido: el apoyo de psicólogos, de
abogados, de todo.
- En el apoyo a las asociaciones y en la sociedad española en
general… ¿ve diferencias en la comprensión y el apoyo a las
víctimas del terrorismo?

- Recuerdo que a raíz de aquello, en 1979, yo tuve que volver al norte, a Munguía y a Bilbao a unos trámites e iba más
muerta que viva y me sentía como si la terrorista fuera yo.
Me miraban como si yo fuera la terrorista. Te estoy hablando
de hace 30 años ya. Y hay que reconocer que la sociedad en
general ha cambiado mucho. Esto ha cambiado como de la
noche al día. Ahora lo primero de todo es que le quedan
mejores pensiones, aunque una muerte no está nunca pagada con nada, pero por lo menos les queda ese apoyo. A mí
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Vicenta Macías Carnacea

Vicenta y su hija Aurora en las VIII Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT),
celebradas en Sevilla en noviembre del 2008.

en bandeja no me han puesto nada. Y después lo que te
digo, justo en aquella fecha en que mataron a mi marido,
estaba el entonces ministro del interior en Bilbao, y no se
presentó allí… Y ahora no, ahora va el jefe de gobierno, hasta el rey, hay una dirección de atención a víctimas, todos se
ocupan.

- ¿Cómo ve el futuro en cuanto a este complejo fenómeno del
terrorismo y particularmente de ETA?

- Pues la verdad que yo he seguido mucho ese problema y es
difícil decirlo. Eso va a ser muy complicado. Fíjate cómo
viven los terroristas esos, que ya matan por seguir viviendo
de ese modo, ése es su modo de vida, viven de matar. Eso
va a tardar. No sé, porque ya hace demasiado tiempo, llevan
50 años de terrorismo y de muerte.
Recuerdo que en aquel momento, en 1979, yo sentía un clima de amenazas, completamente hostil. Y sin embargo, los

18 años de nuestro matrimonio nos lo habíamos pasado en
el País Vasco. Él había estado en San Sebastián de soltero y
luego estuvimos juntos en Eibar, en Ermua y después casi
ocho años en Munguía. Y mi marido siempre decía: “los
mejores amigos que tengo son vascos”. Tenía amigos muy
cercanos allí, gente que no eran policías ni nada. Él era una
persona que hablaba con todos, humilde con todos, preocupado por su trabajo. Yo quería que nos fuéramos, y tras
ocho años ya tenía el traslado a su tierra, Segovia, faltaban
cuatro días para que nos fuéramos cuando lo asesinaron,
pero él no quería irse hasta no dejar todo bien hecho allí y
dejar el traspaso del cargo.
Han pasado tantos años y todavía lo pienso y no me lo creo.
Me casé en el año 60. La niña tardó en llegar. Yo me casé
con 24 años y él con 29, y los mejores años de mi vida los
pasé con él. Y te quitan la vida entera, no te quitan una parte. Tú vas a todos los sitios, vas y vienes y entras y sales y
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ESPACIO AAVT

ENERO, EN CASA CON LOS
MÁS PEQUEÑOS Y TAMBIÉN
PRESENTES EN EUROPA
Los reyes magos devuelven la ilusión a las niñas y niños de la
AAVT

2/1/1009

El año no pudo comenzar mejor para los más
pequeños de la AAVT, pues el 2 de enero, en la
sede habitual de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), se realizó la
festividad de los Reyes Magos, con alrededor
de 200 participantes, entre niños y familiares,
quienes opusieron una vez más al dolor y al
odio toda la riqueza humana de la ilusión y la
alegría.

Por octavo año consecutivo, nos reunimos en
torno a Su Majestad el Rey para celebrar un
día emotivo e intentar proporcionar una dosis
de ilusión y felicidad a estos niños que han
tenido la desgracia de vivir de cerca el azote
del terrorismo.

El acto contó con la presencia de directivos de
los equipos de fútbol la ciudad, el Real Betis
Balompié y el Sevilla F.C., y del jugador del
equipo verdiblanco Juanma, quienes mostraron su solidaridad y cariño a los chavales, a
los que premiaron con diferentes obsequios y
detalles de sus respectivos clubes.

El espacio de noticias de la AAVT

También asistieron los miembros de la Junta
directiva de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo y de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, que un año más
demostraron su faceta más solidaria y su compromiso con esta causa social.
Antes de la ansiada aparición de Su Majestad
el Rey Melchor, se realizó un espectáculo de
cuenta-cuentos donde los niños pudieron disfrutar y escenificar distintas situaciones a
favor de la paz y del espíritu de la Navidad.
Cuando por fin apareció, el rey Melchor entregó personalmente un regalo a cada pequeño
y, como si de una cabalgata se tratase, se lanzaron también regalos, balones y caramelos
por todo el recinto, para regocijo y emoción de
niños y padres.

Presentes en inauguración de
Exposición “Biktimak-Víctimas”
en Estrasburgo

26/1/2009

Como parte de una nutrida representación de
los colectivos de víctimas de España, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal y el vicepresidente primero, Javier Romero, acudieron el
pasado 26 de enero a Estrasburgo, a la inauguración en el Consejo de Europa de la
Exposición “Biktimak-Víctimas” del Parlamento Vasco.
La muestra reconoce, de un modo muy humano, la situación real vivida por muchas víctimas del terrorismo: la soledad, el abandono,

En las tres fotos de esta
página, algunos de los divertidos momentos de la
Festividad de los Reyes
Magos 2009 en la gran
familia de la AAVT.
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Foto de la izquierda:
Delegación española a la
inauguración de la
Exposición “BiktimakVíctimas”en el Consejo de
Europa, en la ciudad
francesa de Estrasburgo.
Foto de la derecha:
Charla sobre el estrés, por
profesionales del gabinete
psicológico “Aliter”, durante
el encuentro celebrado en
Granada, como parte del
proyecto de la AAVT
“Andalucía Unida”

el desconsuelo, pero también la esperanza y
la confianza en el futuro.

A su inauguración en Estrasburgo asistieron
representantes de la institución que la ha auspiciado y organizado, el Parlamento Vasco, así
como el presidente del Consejo de Europa,
Luís María de Puig y miembros de distintas
fundaciones y asociaciones y de la Federación
de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo (FAAVT).

La cita en esta ciudad francesa, sede del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del
Consejo de Europa, sirvió para buscar soluciones conjuntas a la problemática del terrorismo
en el ámbito europeo y avanzar, tal como estipula el Convenio Europeo de los Derechos
Humanos, en la construcción de un espacio
democrático y jurídico común en Europa.

Encuentro Psicológico en
Granada

30/1/2009

La AAVT despidió el primer mes del año con la
celebración de un encuentro de atención psicológica en Granada, enmarcado en nuestro
proyecto “Andalucía Unida”, que programará
jornadas de convivencia entre las víctimas del
terrorismo de todas las provincias andaluzas,
con temáticas que variarán según las necesidades y circunstancias del momento: desde
reuniones de carácter socio asistencial, de
asistencia jurídica y psicológica, hasta
encuentros juveniles y otros.
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En el caso de Granada, y por demanda de los
socios de la AAVT allí, la actividad se centró en
la atención psicológica y sirvió para presentar
el gabinete de profesionales del Centro Aliter,
así como para el intercambio de experiencias
y vivencias y un interesante coloquio especializado sobre las secuelas psíquicas más frecuentes sufridas por las víctimas del terrorismo y el afrontamiento del estrés a raíz de esta
situación traumática.

Los objetivos del proyecto “Andalucía Unida”
son la atención personalizada a la víctima, el
trato humano y cercano con sus problemas y
necesidades reales, para entre todos encauzar, poco a poco, acuerdos comunes que contribuyan a atender y solucionar las necesidades más prioritarias, además de fomentar la
unión entre las víctimas.

FEBRERO, REPRESENTADOS
EN BRUSELAS Y SIEMPRE
ACTIVOS EN ANDALUCÍA
Presentes en inauguración de la
exposición “Biktimak-Víctimas”
en Bruselas

11/2/2009

La AAVT acompañó una vez más el reconocimiento del parlamento vasco a las víctimas
del terrorismo durante la inauguración en
Bruselas, el 11 de febrero pasado, de la expo-
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En la foto, Samuel Ramos
(frente al micrófono), coordinador sociocultural y responsable de Comunicación de la
AAVT. narra en el VI Congreso
Andaluz del Voluntariado la
experiencia de nuestra asociación en el desarrollo del
proyecto periodístico
“Andalupaz.
Andaluces por la Paz”.
Junto a él en la Mesa sobre
los medios de comunicación
y la acción social se encuentran, de izquierda a derecha:
Pilar Mª Domínguez Toscano,
Asociación Andaluza de
Arteterapia, Daniel Pérez
Morales, coordinador de la
Agencia Andaluza del
Voluntariado en Málaga y
Markus Biebl, de la
Asociación Colega, de Jaén.

El espacio de noticias de la AAVT

sición “Biktimak-Víctimas”, que reivindica el sufrimiento generado por el terrorismo y la necesidad
de deslegitimar la violencia.

Durante la inauguración de esta muestra en la
capital belga, el presidente del Parlamento
Europeo, Hans-Gert Pöttering, enfatizó que el
terrorismo “nos conmociona, pero no conseguirá
desgarrar los valores democráticos”, en una clara
alusión a la posición común de Europa frente a
este fenómeno.
Organizada por el parlamento vasco y compuesta
por cerca de 80 fotografías, objetos personales
de víctimas de ETA y esculturas, desde su apertura el 12 de abril del 2008 en dicho parlamento, la
exposición ha pasado además por las Juntas
Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, el Parlamento
de Canarias, la sede del Senado en Madrid y el
Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).

Activa presencia de la AAVT en VI
Congreso Andaluz del Voluntariado

13 y 14/2/2009

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT) participó activamente, con una comunicación y un stand compartido con otros agentes
sociales, en el VI Congreso Andaluz del

Voluntariado “Retos 2009”, que bajo el lema
“Más Participación, Mejor Sociedad”, organizó un
año más la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

En su comunicación, la AAVT narró su experiencia
en el desarrollo del proyecto periodístico
“Andalupaz. Andaluces por la Paz”. Su coordinador, Samuel Ramos, explicó las fases de realización de la revista y su voluntad de abordar no sólo
las informaciones de la AAVT, sino también de
fomentar una cultura de convivencia democrática
basada en el respeto, el diálogo, la tolerancia, la
libertad y la defensa de la paz.

El encuentro, celebrado en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Sevilla los días 13 y
14 de febrero, reconoció la contribución de la
sociedad civil al desarrollo económico, social y
cultural de Andalucía, y concitó la atención de
voluntarios y responsables del ámbito público y
privado de la región.

Entre otras presentaciones, se destacaron las
dedicadas a “La identidad del voluntariado en el
siglo XXI”, de Jesús Madrid Soriano, presidente
de la Asociación Internacional de los Teléfonos de
la Esperanza, y también la del presidente de la
Plataforma Andaluza del Voluntariado, Manuel
García Carretero, titulada “Voluntarios conciliando Sociedad”.
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Presentación del proyecto
“Andalucía, Compromiso Digital”,
centrado en el fomento del aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la sociedad andaluza,
mediante una
red de voluntariado.

Igualmente interesante resultó la mesa redonda “Desde la exclusión a la acción voluntaria: vivencias del voluntariado”, en la que
intervinieron José María Pendón Lozano, voluntario de la
Plataforma de Málaga, Adil Barkloun, voluntario de la ONCE en
Málaga, Rosa Martín Mingorance, voluntaria de la Asociación
Proyecto Hombre e Idowu Ariyo, voluntario de la ONCE en Sevilla.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Federico Mayor
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, con su
ponencia “Esencial para el cambio: implicación solidaria”.

La AAVT se suma al homenaje a Fernando
Buesa

19/2/2009

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal Ortiz, y la vicepresidenta tercera, Monserrat Antolín,
viajaron a Vitoria el 19 de febrero para participar en el acto por el
aniversario del asesinato de Fernando Buesa y Jorge, organizado
por la Fundación Fernando Buesa en el Teatro Principal de VitoriaGasteiz.

En esa jornada conmemorativa se recordó la figura de Fernando
Buesa, con la palabra, la música, las imágenes y los testimonios de
diferentes personalidades. La ocasión se aprovechó, además, para
presentar el estudio sobre “El impacto en la salud de la violencia
colectiva”.

La AAVT siempre estará junto a todas las asociaciones y colectivos
de víctimas, en la defensa no sólo de la memoria de quienes ya no
están físicamente presentes, sino también en la búsqueda de un
futuro de paz, democracia, diálogo y tolerancia.

Participa la AAVT en Encuentro por la Paz de la
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

20, 21 y 22/2/2009

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo estuvo presente en
el Encuentro por la Paz, organizado por la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo durante los días 20, 21 y 22 de febrero,
que incluyó, entre otras actividades, la presentación de la página
web de la Red Internacional de Paz, que se puede visitar en la dirección www.internationalnetworkforpeace.org.

Dicha red, formada por organizaciones de víctimas de Ruanda,
Estados Unidos, Colombia, Chile, Rusia, Indonesia, Sudáfrica,
Reino Unido, Italia, Alemania, Argelia, Japón, Palestina y Rusia, se
propone ser un punto de encuentro entre ciudadanos libres de ideologías políticas, étnicas y religiosas, para romper el círculo de la
violencia, y promover la NO violencia como estrategia viable para el
cambio social y la solución de los conflictos.

La AAVT en “Andalucía, “Compromiso Digital”

26/2/2009
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La AAVT mantiene una activa
presencia en el movimiento
del voluntariado regional,
como lo demostró recientemente durante el VI Congreso
Andaluz del Voluntariado, en
el que participó con la organización de un Stand (junto a
otras asociaciones) y con la
presentación de una comunicación.
En la foto, Martina Vidal y
Miguel Romero atienden el
Stand de la AAVT durante el
citado congreso.

El espacio de noticias de la AAVT

La AAVT asistió a la presentación del proyecto
“Andalucía Compromiso Digital”, promovido por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
región con el objetivo de acercar las tecnologías
de la Información y la Comunicación a toda la
sociedad andaluza mediante una red de voluntariado que actuará como motivadora de la aplicación de estas tecnologías.

La presentación, realizada el 26 de febrero de
2009, corrió a cargo de la delegada del gobierno
en la provincia de Sevilla, Carmen Tovar
Rodríguez; el director general de la Agencia
Andaluza del Voluntariado, Higinio Almagro; la
directora general de Infraestructuras y Servicios
Tecnológicos de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, Eva Piñar Martínez; la delegada de Innovación Ciencia y Empresa en Sevilla,
María José Martínez Perza y el vicepresidente de
la Plataforma del Voluntariado de Sevilla,
Armando Rotea Molero.

MARZO, DE MOTOTURISMO POR
LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

II Vuelta mototurista por los
derechos humanos

27 al 29/3/2009

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
junto a la Asociación Murciana Víctimas del
Terrorismo, en representación de todas las víctimas del terrorismo de ambas comunidades, celebraron los días 27, 28 y 29 de marzo la II vuelta
mototurista por las víctimas del terrorismo y por
los derechos humanos.
Esta segunda edición de la vuelta mototurista
comenzó su recorrido en la ciudad de Murcia el
día 27 de marzo y finalizó en Sevilla el día 29, con
una jornada de convivencia en el Parque del
Alamillo, con el objetivo de concienciar a participantes y espectadores sobre la grave lacra social
del terrorismo y sus secuelas y buscar una vía
más para mostrar el apoyo a las víctimas del terrorismo.

Participa la AAVT en elaboración del
III Plan Andaluz del Voluntariado
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La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT) - junto a un gran número de asociaciones
que componen el tejido asociativo y del voluntariado andaluz- ha estado representada en el
seminario de Sistematización de la práctica y
coordinación de recursos de voluntariado y en
otros encuentros de este tipo organizados a partir
de marzo por La Agencia Andaluza del
Voluntariado y la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.
La AAVT, representada por su coordinador y responsable de Comunicación, Samuel Ramos
Medina, ha participado, junto a otras organizaciones de la sociedad civil de la región, en la identificación de diferentes propuestas estratégicas
para la potenciación de la acción voluntaria organizada en el marco del III Plan Andaluz del
Voluntariado 2010-2014.
A través de distintos grupos de trabajo se han elaborado propuestas para este III Plan Andaluz del
Voluntariado en materia de concienciación y difusión, de formación e investigación de la acción
voluntaria, de planes intersectoriales y trabajo en
red, de tecnología y globalización, de financiación
y gestión asociativa, así como en lo referente a la
mejora de condiciones laborales y de conciliación
laboral y familiar y en la búsqueda demayor efec-

tividad e impacto de los programas de voluntariado.

Los distintos representantes de las asociaciones
han reflexionado en torno a la Innovación y a la
efectividad de programas de acción voluntaria
organizada y sobre la preparación comunitaria en
contextos de voluntariado; y han evaluado entre
todos el desarrollo del II Plan Andaluz del
Voluntariado 2006-2009.
De este modo, se ha facilitado la coordinación de
los diferentes recursos públicos en materia de
promoción y dinamización del tejido asociativo
andaluz y se han identificado las necesidades,
demandas y propuestas formativas en estas áreas.
El Plan Andaluz del Voluntariado constituye el
principal instrumento de planificación estratégica
sobre el que se articula el conjunto de recursos
públicos orientados al fomento de la participación
ciudadana a través del ejercicio de la acción
voluntaria organizada.

Para contar con el mayor número de opiniones y
propuestas, la Agencia Andaluza del Voluntariado,
adscrita a la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, ha organizado un proceso de
consultas participativas alrededor de toda la
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La llamada sociedad civil
mantiene una gran actividad
en Andalucía.

El VI Congreso Andaluz del
Voluntariado fue una muestra más de ello. En la foto,
algunos de los stand de las
asociaciones y entidades participantes en el congreso.
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En la foto:
III Encuentro Homenaje por
la Paz en Cádiz. En la presidencia, de izquierda a derecha: Manuel Holgado, subdirector del colegio Salesiano;
Joaquín Vidal, presidente de
AAVT; José Macías Teodoro,
Concejal Delegado de
Bienestar Social y del Mayor
del Ayuntamiento de Cádiz;
Concepción Brenes Bruzón,
miembro del Gabinete de
Asesoramiento de
Convivencia de la Delegación
Provincial de Cádiz y Samuel
Ramos, coordinador de la
AAVT y del proyecto “Somos
Iguales, Somos Solidarios”.

El espacio de noticias de la AAVT

región, que incluye seminarios, talleres y jornadas
intersectoriales.

Las consultas y propuestas, que pueden enviarse
incluso a través de una aplicación telemática, se
estructuran en seis áreas fundamentales:
Sensibilización y concienciación, Formación e
investigación, Planes intersectoriales y trabajo en
red, Tecnología y globalización, Financiación y gestión asociativa y Calidad y efectividad.

ABRIL, EN DIÁLOGO ABIERTO
CON TODA LA SOCIEDAD Y
SALIENDO AL CIBERESPACIO

Reunión con el Alcalde de Sevilla

15/3/2009

La junta directiva de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo representada por su presidente, Joaquín Vidal, su vicepresidente 1º, Javier
Romero y su tesorero, Emilio Pérez, acudieron el
pasado 15 de abril a una reunión con el Alcalde de
Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para renovar
el diálogo con el ayuntamiento sevillano y el apoyo
que esa institución ha prestado a la labor del
colectivo de víctimas andaluzas.
En el encuentro, la AAVT reiteró al máximo responsable del consistorio local la propuesta de crear
una plaza con un monolito en memoria de todas
las víctimas del terrorismo en el recinto de la antigua prisión provincial Sevilla 1, escenario del atentado perpetrado el 28 de junio de 1991 mediante

el envío de un paquete bomba, y que tuviera el triste saldo de cuatro muertos y una treintena de heridos.

III Encuentro Homenaje por la Paz

23/3/2009

Como colofón de la tercera edición del proyecto
“Somos Iguales, Somos Solidarios” entre escolares de Cádiz, se realizó el 23 de marzo pasado en
esta ciudad el III Encuentro Homenaje por la Paz,
en el colegio salesiano San Ignacio.

“Somos Iguales, Somos Solidarios” es un programa dirigido a escolares para prevenir las actitudes
violentas y discriminatorias a través de talleres
lúdicos y didácticos y juegos de cooperación.
Dicho proyecto, que implica a los niños y adolescentes en la educación en valores democráticos,
se ha convertido en una de las señas de identidad
de la AAVT, empeñada en la formación de las nuevas generaciones y en la búsqueda de caminos
hacia el diálogo social, capaces de derrotar la violencia y sinrazón del terrorismo.

Por fin en el ciberespacio

30/4/2009

Desde finales de abril de este año se ha hecho
realidad uno de los proyectos más innovadores y
que más van a facilitar nuestro trabajo diario y
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nuestra relación con los socios, nuestra esperada
página web (www.aavt.net).
Así, la página Web se une a la revista ANDALUPAZ
en la difusión de los intereses de nuestra asociación, y aparece como un nuevo espacio virtual
para que nuestros socios participen y aporten sus
experiencias, testimonios y propuestas.

De ese modo, podremos transmitir a la sociedad
no sólo nuestras reflexiones y opiniones, sino
también la de todos aquellos interesados en
fomentar la paz y la convivencia democrática.

MAYO, LLEVANDO NUESTRA
VOZ AL MUNDO Y DE NUEVO
CON LOS MÁS PEQUEÑOS EN
ANDALUCÍA

La AAVT presente en inauguración
del Centro Extremeño de Estudios
para la Paz

13/5/2009

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, acudió el
pasado 13 de mayo a la inauguración del Centro
Extremeño de Estudios para la Paz, junto a otras
asociaciones y miembros de la Dirección de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio
del Interior y del Gobierno Vasco.
En el acto, celebrado en la sede de la Fundación
Academia Europea de Yuste (Real Monasterio), se
explicó que el Centro Extremeño de Estudios para

la Paz, dependiente de la Consejería de Igualdad
y Empleo, tendrá su sede en Cáceres, y promoverá la solidaridad y el reconocimiento público y
social a las víctimas del terrorismo, la defensa de
los derechos humanos, la convivencia pacífica y
el rechazo a la violencia en todas sus formas.

Entre sus objetivos figura también el desarrollo
de la Ley 6/2005 de 27 de diciembre de asistencia y atención a las víctimas del terrorismo, aprobada en la Asamblea de Extremadura.
En el acto inaugural intervinieron Pilar Lucio
Carrasco, Consejera de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, José Manuel Rodríguez
Uribes, director general de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior y Antonio
Ventura Díaz, director de la Fundación Academia
Europea Yuste.

Además, se contó con la participación de Mayte
Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo y de Federico Mayor
Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de
Paz.

IV Encuentro Homenaje por la Paz
en Sevilla

15/5/2009

El 15 de mayo se clausuró en Sevilla la IV edición
del proyecto de la AAVT “Somos Iguales, Somos
Solidarios”, con la celebración del IV Encuentro
Homenaje por la Paz en el Centro Cívico Su
Eminencia.
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En la foto:
Celebración del IV Encuentro
Homenaje por la Paz en el
Centro Cívico Su Eminencia,
del barrio de Rochelambert,
de Sevilla.

En primer plano, niños discapacitados del Colegio de
Educación Especial “Arco
Auxilia”. También asistieron
escolares del Instituto
Antonio Domínguez Ortiz, el
Ramón Carande y el colegio
Juan XXIII.
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El presidente de la AAVT y de la FAAVT, Joaquín Vidal, durante su intervención en la clausura del V Congreso Internacional de
Víctimas del Terrorismo.

Representa Joaquín Vidal a los delegados de todos los países participantes en la clausura
del V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo de Medellín, Colombia
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT) y de la Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAVT), Joaquín
Vidal Ortiz, tuvo a su cargo las palabras finales del V
Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, celebrado durante los días 29 y 30 de mayo en la ciudad colombiana de Medellín y cuya clausura presidieron los mandatarios de Colombia, Álvaro Uribe, y de México, Felipe Calderón,
entre otras relevantes personalidades políticas.

Las emotivas palabras de Vidal Ortiz, en representación de
las cerca de dos mil víctimas del mundo presentes en
Medellín, pusieron color andaluz a la culminación de una
activa participación española en este encuentro, iniciado
con la presencia de los Príncipes de Asturias, Don Felipe y
Doña Letizia, en la ceremonia inaugural, en la que el heredero de la corona española calificó al terrorismo como un
“problema de dimensiones universales” y abogó por una
respuesta “internacional, con la unidad de todos para combatirlo y también para reconocer, asistir y atender a los que
más sufren”.
La destacada aportación de España se manifestó también
en la Mesa Redonda con víctimas de ETA y del atentado
yihadista del 11 marzo del 2004, que ocupó prácticamente
toda la sesión vespertina del 29 de mayo y en la que intervinieron Jesús Ramírez, de la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo; María de Jesús González, vicepresidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo; Juan Antonio García
Casquero, presidente de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT); Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la AVT;
Eloy Morán, vicepresidente de la Asociación de Ayuda a las

Víctimas del 11-M; Rafaela Romero Pozo, presidenta de las
Juntas Generales de Guipúzcoa, quien abordó el tema de
las personas amenazadas; María de los Ángeles Romero,
viuda de Isaías Carrasco, asesinado por ETA; Alejandro
Benito Samaniego, hermano de Rodolfo Benito Samaniego,
joven asesinado en el atentado del 11-M; Irene Villa, herida
grave por la banda terrorista ETA, y el presidente de la AAVT
y de la FAAVT, Joaquín Vidal.
Por otra parte, el director general de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior de España, José
Manuel Rodríguez Uribes, fue invitado a ofrecer una conferencia magistral, seguida con particular atención por asistentes de diversos países, y en la cual explicó la evolución
del sistema español de atención a las víctimas del terrorismo, la situación actual de la legislación española y los retos
que se ha planteado el Gobierno para la mejora del dispositivo vigente.
Organizado por la Fundación Universitaria española San
Pablo CEU y por las entidades colombianas Fundación
Víctimas Visible y Universidad Sergio Arboleda, bajo el lema
“Tenemos derecho a la verdad y queremos construir memoria”, este congreso internacional reunió en Medellín a cerca
de dos mil víctimas de Irlanda del Norte, Estados Unidos,
México, Chile, Ruanda, Egipto, Argentina, España y
Colombia.
Algunos miembros de la delegación española expresaron a
ANDALUPAZ su agradecimiento público a la Directora del
Congreso y de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía
Giraldo de Melo, por su eficacia y calurosa acogida.
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TRIBUNA LIBRE

LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
EN ESPAÑA
TEXTO: JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
DIRECTOR GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
MINISTERIO DEL INTERIOR. GOBIERNO DE ESPAÑA.

SE DICE, CON RAZÓN, QUE ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS AVANZADOS EN EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO, DESDE EL ESTADO Y TAMBIÉN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL. ELLO NO SIGNIFICA QUE TODO ESTÉ
HECHO, NI QUE EL SISTEMA NO ADOLEZCA DE DISFUNCIONES, DESEQUILIBRIOS O VACÍOS NORMATIVOS.
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Me piden los amigos de la Asociación Andaluza de Víctimas
del Terrorismo y de la joven Revista Andalupaz que contribuya con un artículo para su número de junio. Lo hago con gusto a pesar de mi escaso tiempo, no sólo por el cariño que les
tengo, sino porque compruebo que lo que hace un par de
años era un proyecto todavía en ciernes se ha convertido en
una realidad hermosa.

Andalupaz, además de estar bien editada, lo que sin duda
tiene que ver con el buen hacer de Dª Lidia Señarís, proyecta contenidos y valores que están en la mejor tradición del
constitucionalismo democrático si se quiere desde la
Revolución Francesa. Es un signo más de la vocación pedagógica de la Asociación Andaluza, de su afán por divulgar
principios tan nobles e imprescindibles para la convivencia
como la paz, la libertad, la justicia o la solidaridad y del ejemplo que tantas veces dan las víctimas del terrorismo.

****

Se dice, con razón, que nuestro país es uno de los más avanzados del mundo en el apoyo que presta a las víctimas del
terrorismo, no sólo desde el Estado, y en particular desde el
gobierno de la nación, sino también desde la sociedad civil.
Esto no significa que todo esté hecho, ni que el sistema no
adolezca de disfunciones, desequilibrios o vacíos normativos. Por ejemplo, en relación con estos últimos, la ley de solidaridad de 1999 no recoge las retenciones ilegales practicadas por bandas armadas o el reconocimiento de los españoles víctimas del terrorismo fuera de España y de la Unión
Europea cuando viajan por trabajo, turismo o estudios.
Pero sería injusto, además de inexacto, no reconocer que
España está en la vanguardia internacional, no sólo de la
lucha contra el terrorismo desde el Estado de Derecho, sino
también en el apoyo institucional y ciudadano que dispensa
a sus víctimas, entre otras cosas porque ha sido obra de
todos los demócratas y fruto de una experiencia histórica
particularmente trágica.
El terrorismo de ETA, cada vez más debilitado en todos los
órdenes pero todavía vivo, el terrorismo yihadista del 11-M o
los GRAPO, entre otros, nos sitúan, a nuestro pesar, entre los
países de nuestra órbita más azotados por la violencia fanática, identitaria o religiosa. No en vano el terrorismo, a lo largo de los poco más de 30 años de democracia, está entre
las preocupaciones principales de los españoles de acuerdo
con todas las encuestas. Es verdad que esa preocupación ha
descendido sensiblemente en los últimos años gracias a los
éxitos de la lucha antiterrorista, pero la amenaza del terrorismo local de ETA o del internacional del integrismo islamista no ha desaparecido.

El director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, es
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Doctor en
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, de la cual es
profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política.
Dirige, además, la Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre
el terrorismo y sus víctimas, del Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas”.

Esta trágica experiencia, este dolor compartido a lo largo de
(demasiados) años, nos ha hecho pensar a todos, y ha ido
aumentado la conciencia colectiva acerca de la sinrazón del
terrorismo, deslegitimado cada vez más, no sólo como instrumento para obtener fines políticos, sino en estos mismos
fines, envenenados por el medio (violento e irracional).
Al mismo tiempo, esa experiencia nos ha hecho cada vez
más sensibles con las víctimas desde una solidaridad que
ha aumentado progresivamente desde los años de plomo
hasta la actualidad.

En este sentido, el legislador democrático y los distintos
gobiernos han impulsado medidas, acciones o normas a
favor de las víctimas del terrorismo. Un simple vistazo es elocuente: desde los decretos de pensiones extraordinarias de
finales de los 80 y principios de los 90, con los gobiernos de
Felipe González, o la ley de solidaridad de 1999 en los tiempos de José María Aznar, hasta las numerosas medidas y
acciones de los últimos cinco años para garantizar un apoyo
integral y efectivo a las víctimas y su mejor reconocimiento.
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El balance, por tanto, es globalmente muy positivo. Además,
con Rodríguez Zapatero se ha dado un paso cualitativo fundamental, personalizando la atención, dando más visibilidad
(también internacional) a las víctimas y a sus asociaciones y
asegurando que el apoyo que merecen sea una cuestión de
derechos garantizados por el Estado.
El mejor ejemplo es probablemente el “programa de localización y resarcimiento de víctimas” que iniciamos en el
Ministerio del Interior en 2006, con el ministro Alfredo Pérez
Rubalcaba, y que ha permitido localizar y empezar a compensar a más de 350 víctimas de entre los años 1996-2006
que no lo habían sido por falta de información.

Junto a éste, hemos consolidado el “Plan de Intervención
psico-social”, con visitas hospitalarias, domiciliarias y acompañamientos a la Audiencia Nacional, a los médicos forenses o a la seguridad social y a los consorcios de seguros, por
ejemplo.

Los Planes de Ayudas Extraordinarias para las personas acosadas por terrorismo o para los grandes heridos en situación
de necesidad económica han comenzado a dar los primeros
pasos, combinados con otros de ayuda material ofrecidos
desde la Fundación Víctimas del Terrorismo, desde las
Comunidades Autónomas (por ejemplo el apoyo en materia
de vivienda de Andalucía) o desde algunas asociaciones
como la andaluza o la catalana.

El reconocimiento de los participantes en contingentes de
paz y de seguridad como víctimas del terrorismo cuando
sufran un atentado fuera de España con ocasión de su
misión, la generalización desde 2005 de las penas accesorias de alejamiento para evitar la proximidad del victimario
con su víctima una vez ha cumplido condena, o la reforma de
la ley de solidaridad con el fin de proteger la dignidad de las
víctimas frente a eventuales ofensas de los victimarios, prohibiendo en todo caso los homenajes, calles o placas que
exalten el terrorismo o a los terroristas, son algunos de los
logros de los últimos tiempos.
El corolario de todo esto es, de un lado, el Plan de Derechos
Humanos aprobado por el Gobierno de España, en el que
por primera vez se recoge un capítulo dedicado a las víctimas y, sobre todo, lo que debe ser la futura ley de víctimas
como ley integral.

Una ley que, esperemos, sea aprobada por unanimidad. De
momento, desde el Ministerio del Interior, a través de la
Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, estamos trabajando con todos los colectivos representativos sin
excepción: asociaciones, fundaciones, movimientos cívicos,
sindicatos de la policía y asociaciones de la Guardia civil.
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Vista exterior del
edificio que alberga
la Dirección de
Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del
Ministerio del
Interior, en la calle
Sagasta nº 22, en
Madrid.
Foto de E. Palacio.

Si somos capaces entre todos de crear una norma que cierre por fin el sistema, que le dé coherencia y lo haga más
sencillo, que solvente las lagunas, que garantice al máximo
la igualdad entre las víctimas, que consolide el apoyo integral que venimos practicando, que reconozca a los amenazados y contribuya a deslegitimar el terrorismo en cualquiera de sus formas…, habremos dado un paso de gigante.

La justicia y la solidaridad con las víctimas y sus familias, el
respeto a la memoria de los muertos y el combate contra el
terrorismo son argumentos lo suficientemente poderosos
como para que lo hagamos. Nadie, ningún demócrata,
amante de la paz y de la solidaridad, de acuerdo con la
mejor filosofía que inspira esta revista Andalupaz, debe sentirse excluido de una tarea que es de todos y que debe ser
histórica. ¡Ánimo y manos a la obra!
Madrid, junio de 2009.

Si somos capaces entre todos de crear una
norma que cierre por fin el sistema, que le dé
coherencia y lo haga más sencillo, que solvente las lagunas, que garantice al máximo la
igualdad entre las víctimas, que consolide el
apoyo integral que venimos practicando, que
reconozca a los amenazados y contribuya a
deslegitimar el terrorismo en cualquiera de
sus formas…, habremos dado un paso de
gigante.
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ACTUALIDAD JURÍDICA
EL REGLAMENTO DE AYUDAS Y RESARCIMIENTOS A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO

ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA A.A.V.T.

EL REGLAMENTO DE AYUDAS Y RESARCIMIENTOS A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ES QUIZÁS UNA DE LAS HERRAMIENTAS
LEGALES MÁS IMPORTANTES PUESTAS A DISPOSICIÓN DE ESTE COLECTIVO SOCIAL.
Analicemos, siquiera esquemáticamente, el Reglamento de
Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas del Terrorismo, recogido en el Real Decreto 288/2003, de 7 de Mayo.

Como ya indicamos en otras ocasiones, 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, que examinamos hoy, el
288/2003, con el mismo título, aplicable a los hechos acaecidos a partir del 1 de enero de 2002 y el cual establece en
su artículo 2 que "para la determinación del nexo causal
entre las actividades delictivas terroristas y el resultado lesivo producido, se estará a lo que resulte de la valoración de
las pruebas aportadas o practicadas en la instrucción del
expediente administrativo indemnizatorio".
Paralelamente, 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 resarcidos 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 expresada 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.

Partiendo de estas premisas, por el Real Decreto
288/2003, el Estado resarce los daños corporales tanto físicos como psíquicos causados como consecuencia o con
ocasión de delitos de terrorismo cometidos tanto por bandas
armadas y elementos terroristas como por personas que
alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana.
En cuanto a la cuantía, es necesario distinguir según el tipo
de contingencia:

• Gran Invalidez: 140 mensualidades del Iprem vigente a la
fecha en que se consoliden los daños corporales. A esta
cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en su
caso, por incapacidad temporal que, no podrá ser de más
de 18 mesualidades y una cantidad fija de 20 mensualidades del mismo índice que corresponda por cada uno de
los hijos, o menores acogidos, que dependan económicamene de la víctima.
• Incapacidad Permanente Absoluta: 100 mensualidades
del iprem vigente a la fecha en la que se consoliden los
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daños. A esta cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en su caso, por incapacidad temporal que, no
podrá ser de más de 18 mesualidades y una cantidad fija
de 20 mensualidades del mismo índice que corresponda
por cada uno de los hijos, o menores acogidos, que
dependan económicamene de la víctima.

• Incapacidad Permanente Total: 70 mensualidades del
iprem vigente a la fecha en la que se consoliden los
daños. A esta cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en su caso, por incapacidad temporal que, no
podrá ser de más de 18 mesualidades y una cantidad fija
de 20 mensualidades del mismo índice que corresponda
por cada uno de los hijos, o menores acogidos, que
dependan económicamene de la víctima.
• Incapacidad Permanente Parcial: 50 mensualidades del
iprem vigente a la fecha en la que se consoliden los
daños. A esta cantidad, habrá de sumársele la que corresponda, en su caso, por incapacidad temporal que, no
podrá ser de más de 18 mensualidades y una cantidad
fija de 20 mensualidades del mismo índice que corresponda por cada uno de los hijos, o menores acogidos, que
dependan económicamene de la víctima.
• Por lesiones de carácter definitivo y no invalidantes: su
cuantía será fijada con arreglo al baremo resultante de la
aplicación de la legislación de la Seguridad Social sobre
cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones, definitivas y no invalidantes, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
A esta cantidad se sumará la que corresponda, en su
caso, por incapacidad temporal que no podrá ser más de
18 mensualidades.

• Por incapacidad temporal: se concederá una cantidad
equivalente al duplo del iprem diario vigente en la fecha
en que se consoliden los daños, durante el tiempo en que
el afectado se encuentre en esta situación, con un límite
máximo de 18 meses.

Por último, la cantidad que resulte finalmente para cada una
de las contingencias podrá incrementarse hasta en un 30%
en función de las circunstancias o situaciones de especial
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dificultad o necesidad, personales, familiares, económicas y
profesionales de la víctima.

Es importante destacar que el plazo para solicitar estas ayudas será de 1 año a contar desde la fecha en que la víctima
esté totalmente curada de sus lesiones o de la que se hayan
estabilizado los efectos lesivos, según los casos. Las sentencias judiciales que reconozcan a los perjudicados daños
que fueren indemnizables y que no hubieren sido objeto de
un reconocimiento administrativo anterior, reabrirán el plazo
de un año desde la notificación de la sentencia judicial.
A estas ayudas, el Real Decreto 288/2003 añade otras económicamente menores, pero igualmente importantes, como
son las ayudas sanitarias, de estudio, asistencia psicosocial
y psicopedagógica para menores.

La Ayudas Sanitarias se centran en paliar los gastos por tratamiento médico, prótesis e intervenciones quirúrgicas,
siempre que los gastos no tengan cobertura total o parcial
dentro de un sistema de previsión público o privado.

Las Ayudas de Estudio se conceden cuando, como consecuencia del acto terrorista, se deriven para el propio estudiante o para sus padres o tutores, daños personales de
especial trascendencia o que los inhabiliten para el ejercicio
de su actividad habitual. Consisten en rebajar y suavizar los
requisitos exigidos con carácter general para la concesión de
las becas que otorga el Ministerio que en ese momento tenga depositada la competencia, y pueden comprender tanto
ayudas destinadas a sufragar los precios de los servicios
académicos y material escolar, como los de transporte, residencia fuera el domicilio familiar y atención compensatoria a
la familia por la dedicación al estudio de alguno de sus
miembros. Ningún estudiante podrá recibir más de una beca
por curso, de este régimen o del régimen general, aunque
realice simultáneamente varios cursos o carreras.
Con las Ayudas de asistencia psicosocial, las víctimas y
familiares convivientes, tienen derecho a tratamiento psicológico de las secuelas del atentado, con un importantísimo
papel del movimiento asociativo, que asume la tarea de
poner a disposición de sus miembros a psicólogos, psiquiatras y otros especialistas.
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GABINETE PSICOLÓGICO
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO: NUEVAS REFLEXIONES (II)
TEXTO: LIC. JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ

ENVUELTO AÚN EN UN HALO DE INCOMPRENSIÓN, EL SÍNDROME DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (SEPT) ESTÁ SIN EMBARGO
PRESENTE EN UN BUEN NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y PRECISA DE UNA MEJOR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES, LAS INSTITUCIONES SANITARIAS Y LAS PROPIAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS.
Tras analizar en la primera parte de este artículo, publicado
en el número anterior de Andalupaz, las causas, características y efectos del Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT),
es preciso abundar en su valoración y evaluación. Desde
nuestra experiencia en el apoyo psicológico a miembros de
la AAVT, echamos en falta la inclusión de un psicólogo en la
composición de los Equipos Médicos de Valoración de las
Incapacidades, con el fin de que, con voz propia y capacidad
de psicodiagnóstico, pueda coadyuvar a las decisiones en
las que se ven particularmente implicadas las alteraciones
de la conducta y, también, en las referidas a daños psíquicos
o psicológicos, dadas las respuestas comunes en las víctimas, ante un hecho traumático de este tipo.
Posiblemente de ese modo se conseguiría una respuesta
más justa hacia este colectivo, pues en las decisiones finales se contemplaría al ser humano como un todo.

Es comprensible, por otro lado, que por parte de los evaluadores se teman la llamada “Neurosis de Renta” y los trastornos de tipo facticio. Por eso, proponemos que, con ayuda
del Estado, seleccionemos o elaboremos nuevas pruebas,
de común acuerdo, que permitan dar una respuesta más
objetiva al diagnóstico, incluyendo el Biofeedback, y adecuar las pruebas a los estudios de investigación actuales.

Nos inclinamos, en particular, por la ESPECTROSCOPIA o
Imagen Molecular por Resonancia Magnética, la cual, según
informa la doctora María Dolores Peris, Catedrática de
Sociología de la Universidad de Barcelona, en su trabajo La
Prueba de la Violencia (17/01/2004), es una prueba válida,

fiable y objetiva para valorar la intensidad de los efectos de
la violencia interpersonal, en especial la objetividad de los
daños psíquicos del estrés, el tiempo que se viene sufriendo, o las sucesivas violencias acumuladas.
“La existencia de esta prueba y su amplia accesibilidad, es
un elemento decisivo en la planificación de las instituciones
responsables del orden Jurídico y Legislativo”, asevera el
estudio citado.
“Es una prueba no invasiva, y que se puede utilizar tantas
veces como se precise sin efectos secundarios. Su objetivo
es valorar en vivo, las alteraciones metabólicas de la fisiología neuronal”, añade.

“La detección de estas alteraciones funcionales está permitiendo explicar el proceso y la evolución de las alteraciones
metabólicas neuronales, producidas por los diferentes tipos
de violencia interpersonal extrema, identificados internacionalmente como Trastorno de Estrés Postraumático, y desde
la comparación de gran parte de las investigaciones con los
resultados de esta prueba, que se vienen publicando hace
ya más de una década, se obtiene suficiente garantía para
presentar la ERM como el instrumento más adecuado para
la valoración de los daños ocasionados por el impacto de la
violencia”, sostiene esta investigación.
Por lo tanto, si existe la prueba y tenemos un importante
número de personas que lo necesitan, se podría efectuar
con esa muestra los estudios necesarios para tener una
prueba objetiva con la que disipar dudas, temores o actitudes malintencionadas en general.
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No olvidemos que para TRATAR EL SEPT, según Vargas y
Davison, se necesita:
• Apoyo social y funcionamiento familiar.

• Comorbilidad (drogas, alcohol, depresión, trastornos de
ansiedad).
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• Red, que podría ser a nivel autonómico y que podría estar
atendida por psicólogos a quienes previamente se les
hubiera reunido para mantener comunidad de doctrina en
los elementos a valorar, y en definitiva, unificar criterios.

• La posibilidad de un cambio estructural en el SNC.

• Ayudas a las asociaciones que carezcan de medios, facilitándoles locales y/o lugares de reunión adecuados, con
el fin de organizar encuentros sociales y terapias.

• La habilidad de cambiar de estilo de vida.

• Tratamiento psiquiátrico, apoyo farmacológico.

• La capacidad de aceptación de tratamiento.

Dado el alto costo que todo esto supone, nos interesa a
todos aquellos profesionales capaces de agilizar la recuperación del sujeto, contar con medios objetivos de medición
de los efectos variables en cada persona.

En Andalucía, para dar apoyo a todas las provincias, sería
necesario la reunión de las víctimas de cada provincia, con
una frecuencia mensual, pues el apoyo que se proporciona
actualmente obliga a las víctimas a desplazarse para recibir
el tratamiento, con todos los inconvenientes que esto representa. Esta cuestión se podría subsanar con una red de profesionales a nivel adecuado y correspondiente, territorialmente hablando.
Mantenemos y recogemos el deseo de las víctimas acerca
de obtener ayuda sobre:
• Lugar de Evaluación, más próximo al domicilio.

• Cálculo de necesidades perentorias, de forma más personalizada, por ejemplo, los tetrapléjicos, viudas e hijos.

• Más reconocimiento humano por parte de las instituciones, con visitas a los más dañados o a grupos.
• Aumento de las ayudas (por ejemplo, para el tema ya citado de la atención en provincias).

• Seguimientos: económico y de Estado a las ayudas, con el
fin de comprobar su evolución en los casos de 3.000 € de
ayuda por una sola vez, o estudio casuístico en caso de
ampliación en la atención privada, pues los medios psicológicos públicos se ven rebasados constantemente, y el
tratamiento es muchas veces diferido en el tiempo.

El TRATAMIENTO, se recuerda que básicamente es:

• Tratamientos psicológicos, pero hay que recordar que en el
estrés hay que tener en cuenta su proceso bifásico, unas
veces se revive el trauma y otra se borra de la mente. A
veces quedan residuales de embotamiento afectivo, e irritabilidad, que perduran algún tiempo.
• Apoyo social: Asociaciones.

• Apoyos o tratamientos específicos.

En definitiva: NÚCLEO FAMILIAR Y LABORAL.

En resumen, debemos señalar que en este complejo tema
se precisa:
• Apoyo psicológico.

• Apoyo y protección familiar.
• Apoyo Social próximo.

• Apoyo Social en general.

• Apoyo Social Institucional.

No me cabe duda de que algo explicado de forma tan escueta, no hace sino apuntar ideas para tratar de paliar los efectos negativos del terrorismo, desde el punto de vista psicológico, restañando de la mejor manera posible las heridas
que se reciben de los terroristas y que tanto dañan, no sólo
a parte de la sociedad sino a la democracia entera, que unida lucha con todos sus medios y fuerzas por la paz, dando
también a los terroristas la oportunidad de acogerse bajo el
manto del Estado y sus leyes, para que la paz reine no solamente en España, sino en todo el orbe.

ANDALUPAZ 3 Quark7.2_Maquetaci—n 1 12/11/2017 15:28 Página 26

26

GABINETE PSICOLóGICO

La primavera

GABINETE PSICOLÓGICO
LA PRIMAVERA

TEXTO: LIC. MACARENA VALLO
Pues no es otra cosa que el cambio de tiempo, los días son
más largos y nos agotamos más, ya que dormimos menos
horas y por consiguiente nuestra actividad durante el día
aumenta.
En el caso de las familias que tienen niños pequeños, la
situación se agrava porque los niños quieren estar en el parque más tiempo y estamos en una permanente “lucha” para
llevarlos a casa, bañarlos y por fin dormirlos, y entonces
poder nosotros, por fin, relajarnos.

Debemos de dormir las mismas horas que dormíamos en
invierno, comer alimentos ricos en proteínas y vitaminas,
beber mucha agua y sobre todo ir cambiando “de ritmo de
estación” muy poquito a poco, de esta forma se conseguirá
un mayor rendimiento durante el día y un mayor descanso
durante la noche.

La primavera, una época del año en la que la gente después
de haber pasado un invierno de frío está deseando salir a la
calle y divertirse. Pero entonces notamos cansancio, malestar general, inseguridad, etc. Y nos decimos: ¿qué nos ocurre, si estoy deseando salir para pasear en estas tardes tan
maravillosas de luz y temperatura perfecta?

También tenemos el gran inconveniente de que al cambiar
de estación cambiamos de vestuario, los “fallos” corporales
empiezan a verse y la inseguridad vuelve a nosotros. Pero no
hay mal que por bien no venga ni nada que no se pueda
remediar, los alimentos que nos apetecían en invierno ya no
son tan apetecibles y podremos empezar a comer fruta,
zumos naturas (ya que la fruta de este tiempo es muy buena
para estas cosas y alta en vitaminas), y en cuanto nos
demos cuenta nuestro cuerpo y nuestra mente se habrán
adaptado perfectamente a este tiempo primaveral.
Ya sólo nos queda salir, disfrutar de la compañía de la familia, pasear, ir al parque de picnic y aprovechar los buenos
momentos que la vida nos da, como, precisamente, el hermoso regalo de la primavera.
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LA MUERTE EN UN RECODO DEL CAMINO
TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS

ENTERRANDO 45 KILOGRAMOS DE GOMA 2 EN EL TALUD DE UNA CARRETERA EN CONSTRUCCIÓN EN LOGROÑO, ETA
INTENTÓ ASESINAR A 70 GUARDIAS CIVILES EL 22 DE JULIO DE 1980, EN UNA ACCIÓN REIVINDICADA OFICIALMENTE POR
LA BANDA TERRORISTA, QUE EN EL VERANO DE ESE AÑO SEMBRABA MUERTE Y DOLOR PRÁCTICAMENTE TODOS LOS DÍAS.
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Aquella mañana del 22 de julio de 1980 un convoy de tres
autocares de la Guardia Civil transitaba por un camino en
obras que atravesaba la autopista del Ebro, aún en construcción. Sus 120 ocupantes se dirigían desde Logroño hasta la localidad riojana de Villamediana de Iregua para continuar con sus actividades de formación y entrenamiento,
pensando quizás en las familias que habían quedado atrás,
en Cataluña y Andalucía, o en las sólo dos semanas que les
separaban de sus nuevos destinos laborales.
Aunque esos destinos previsiblemente les llevarían al País
Vasco, ellos ni siquiera habían pisado aún esa tierra. Eran
sólo 120 seres humanos cumpliendo con su trabajo en un
camino rural de la Rioja, totalmente ajenos al hecho de que
en un recodo de ese terraplén les esperaban 45 kilogramos
de Goma 2, colocados por ETA con el fin de desatar una
auténtica masacre.

Enterrados en un talud de la carretera, los explosivos (distribuidos en unas ocho cargas) estaban preparados para su
accionamiento a distancia y reforzados con abundante
metralla (piedras, tuercas, tornillería y piezas de hierro).
Por un defecto en su colocación, sólo estallaron tres cargas
de unos 15 kilogramos, pero fueron más que suficientes
para destruir prácticamente el tercer autobús, cobrarse la
vida del teniente Francisco López Bescós, y herir a otros 34
guardias.
El teniente Francisco López Bescós, de 49 años, casado y
con cinco hijos, profesor en la Academia de la Benemérita en
Sabadell, llevaba sólo cinco días como instructor en Logroño
y fue la única víctima mortal de un atentado que, por la
potencia de los explosivos colocados, pudo haber terminado
en una matanza de proporciones dantescas.

Basta revisar la cobertura periodística del hecho y los comunicados oficiales emitidos en aquel momento por la jefatura
de la Guardia Civil para comprender que la intención de los
terroristas era matar de un golpe a los 70 ocupantes del convoy militar. Ese resultado sólo se evitó por un error en la colocación o el accionamiento de los explosivos.

Entre los 34 heridos, la prensa de la época destacó la gravedad del sargento Rafael Ruiz Ruiz, quien tuvo que ser operado durante siete horas, y del guardia Sebastián Hernández
García, alcanzado por la metralla en la cabeza y en el ojo
derecho; así como la atención en la residencia sanitaria de
Joaquín Lago, con heridas en el ojo derecho; Jesús Cabello
Sánchez, herido en la cabeza; Antonio Muñoz López, en la
cabeza y el pecho; Antonio Ruiz Peña, en un ojo, Juan Molina
Lara, también con impactos en la cabeza, y Santiago
Moriche, herido en la cabeza y en una mano.

Portada del diario ABC, del miércoles 23 de julio de 1980, al
día siguiente del atentado.

La prensa de la época reflejó ampliamente el hecho, aunque
en aquellos días eran casi diarias las noticias sobre atentados
terroristas, la mayor parte de ellos con la firma de ETA.

Más allá de ese saldo de muerte y destrucción, el suceso
marcaría además uno de los puntos de inflexión en la
ampliación de las acciones de ETA fuera del País Vasco. De
hecho, fue el primer atentado de consideración perpretado
en La Rioja y desató allí la más unánime repulsa de todos los
partidos políticos y sectores sociales.

ANDALUPAZ 3 Quark7.2_Maquetaci—n 1 12/11/2017 15:28 Página 29

La muerte en un recodo del camino

LA FIRMA DE ETA

Sin embargo, no se trataba - ni mucho menos - de un hecho
aislado. Basta hojear los periódicos de ese difícil año 1980
para encontrar múltiples acciones terroristas, de diversa
índole y resultados, pero todas marcadas por la sinrazón y la
absurda esterilidad de la violencia.
En esa misma semana de julio de 1980, justo al día siguiente del atentado en Villamediana de Iregua, cuatro personas
encontraron la muerte en una explosión en Bilbao, mientras,
otras tres cargas de goma 2 destruían el chalet de una familia de empresarios en Tafalla, Navarra, y sólo una semana
después, ETA atentaba en Madrid contra el general Arturo
Criado Amunátegui, Subinspector de Sanidad del Ejército,
mataba a su escolta y hería a su chofer.

En el caso particular del atentado contra el Convoy de la
Guardia Civil en Villamediana de Iregua, la entonces denominada ETA Militar se encargó de despejar cualquier posible
duda, pues reivindicó su autoría mediante un comunicado y
llamadas a los principales diarios vascos. Al parecer, se vio
obligada a hacerlo porque un portavoz del GRAPO quiso
adjudicarse la acción, en una especie de aprovechamiento
de aquella lotería de la muerte que recorría la geografía
peninsular en esas fechas.
Por otra parte, sólo un día después del artero ataque, ETA
hacía públicas sus amenazas de colocar una serie de bombas en hoteles de Islas Canarias y de Cádiz, y desestabilizar
completamente el turismo en esos sitios, en un nuevo intento de llamar la atención de los medios de prensa y en general de la sociedad. Dichos ataques no llegaron a producirse,
pero generaron aún más incertidumbre en un panorama
nacional ya de por sí cargado y violento.

HOMENAJE Y RECUERDO
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EL RECUERDO DE JESÚS CABELLO

Varios de los guardias civiles víctimas de aquel atentado de
Villamediana de Iregua son hoy miembros activos de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).
Andalupaz logró conversar con uno de ellos, Jesús Cabello
Sánchez, quien ha llevado durante 29 años literalmente en
su cabeza, además de en sus recuerdos, las huellas de
aquel sangriento día de verano.

Por lo gráfico y esclarecedor que resulta, reproducimos a
continuación la transcripción fiel de su testimonio.

“Yo tenía 35 años. Estábamos de prácticas, unos 15 días en
un cursillo de ambientación que le llamaban. Yo soy de
Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba y de mi compañía, la de Osuna, había allí muchos conocidos míos. Después
de eso íbamos al norte, nos iban a dar el destino. Estábamos
parando en Logroño y desde allí íbamos a las afueras, por
una autovía que estaba cerrada todavía hasta un descampado donde hacíamos las prácticas de tiro, en Villamediana
de Iregua”.

“Esa mañana íbamos a coger la autovía; en el talud del
puente estaban puestas las cargas y les pasamos justo por
el lado. La carga sólo cogió a mi autobús, en el que murió el
teniente. Yo me libré de milagro. No sé ni cómo salí del autobús. Me entró la metralla, sentí el golpe en la cabeza y me
quedé parado sin hablar ni nada, hasta que pude salir. Y luego cuando salí le pregunté a un paisano mío que era de
Moriles, qué era lo que había pasado”.

Igualmente, según los reportes periodísticos, se sucedían
con cierta frecuencia robos de cargamentos explosivos en
diferentes puntos, a pesar de la continua alarma y persecución desatada. En resumen, un ambiente de violencia casi
cotidiana y permanente actividad terrorista.

En tal coyuntura, los funerales por el teniente Francisco
López Bescós, celebrados el 23 de julio, se convirtieron en
una muestra palpable de la repulsa social al terrorismo, con
cerca de dos mil asistentes y la presencia del entonces
ministro del Interior, Juan José Rosón, y del director general
de la Guardia Civil, José Aramburu Topete.

Durante la tarde del viernes 25 de julio, la población de
Logroño se volcaba de manera unida y firme en una marcha
silenciosa contra el terrorismo, bajo el lema “Democracia sí;
Terrorismo no”, convocada por todos los partidos políticos de
la época (AP, UCD, PSOE, PCE y PTE).

“...Sentí el golpe en la cabeza y me quedé parado, sin hablar ni
nada”, recuerda Jesús Cabello.
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“Creo que tengo una encarnadura muy buena y
ésa es mi suerte...”, afirma con gracia andaluza
Jesús Cabello, al recordar, casi 30 años después
aquellos tristes acontecimientos

“Tengo hundimiento craneal, me entró tierra, cristales y
metralla en la cabeza. Y la verdad es que no me mataron los
de la ETA pero por poco me matan los médicos. Me miraron,
pero no me lavaron ni la cabeza. Me fui dos o tres días a
Vitoria, donde estaba mi hermana entonces y ahí ella me
lavó la cabeza y eso. Y a los tres o cuatro días volví para la
Comandancia otra vez, pero me dieron un mes de convalecencia. El atentado fue un 22 de julio y recuerdo que el 7 o
el 8 de agosto, en medio de la feria de mi pueblo, ya mi
cabeza tenía muy mala pinta. No paraba de echar pus y sangre, y un día voy a abrir el frigorífico de casa de mi madre y
me empieza a retumbar la cabeza”.

“Me acuerdo que cantaba aquella noche María Jiménez en
la feria del pueblo y yo no quería ir porque me sentía mal.
Me fui con mi cuñado y de pronto como a las dos de la mañana el lado izquierdo del cuerpo ni me lo sentía, y a esa hora
para Córdoba, para el hospital Reina Sofía. El médico, que
por cierto era vasco, primero no me quería ni ingresar, pero
luego se portó muy bien. Estuvieron primero unos cuatro o
cinco días metiéndome gasas para sacarme cosas. Y ya después me hicieron un TAC y me tuvieron qe “abrir”. Me tuvieron que operar. Tenía un acceso cerebral encapsulado. Tuve
la suerte de que en vez de coger una meningitis, se me hizo
una cápsula que me pudieron sacar”.
“Después de eso estuve varios años fatal. Con crisis de
ansiedad, con crisis epilépticas porque no tenía suficiente
riego en el cerebro. Estuve en tratamiento durante cinco

años por la epilepsia hasta que me la pudieron controlar. No
podía tomar café ni vino y todo eso. También me quedaron
otras secuelas, por ejemplo, tengo una hiperestimulación de
esa zona de la cabeza, y debo dormir de un lado específico.
De día me duele, pero como estoy charlando y eso…es más
llevadero, pero... ¡de noche!…”
“Esto sucedió en el 80 y a mí no me dieron de baja definitiva hasta 1985. Todo ese tiempo estuve de baja de médica,
médicos para arriba y para abajo. Y ya en el 85 estuve en
Madrid un mes en Ciempozuelos con los locos... hasta que
me jubilé por enfermedad, me dieron incapacidad absoluta”.

“Yo nunca supe si apresaron a los responsables o algo. Pero
ese día sí lo recuerdo siempre, no se me olvida. En aquel
momento me quedé de pie, creía que era una explosión de
gases. También es verdad que si a mí me curan bien en su
momento no habría pasado después lo que pasé. Quizás
como hubo tantísimos heridos, yo creo que pensaron que lo
mío no era nada grave”.

Creo que tengo una encarnadura muy buena, ésa es mi suerte. Y también el tener a mi mujer y a mis hijas, que fue lo que
me permitió salir de todo aquello. Mi mujer, Teresa, ha pasado sus malos ratos en esto y me ha apoyado mucho y también mis hijas, María del Carmen, María José y María
Concepción.
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“SOMOS IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”:
UNA SEÑA DE IDENTIDAD DE LA AAVT

TEXTO: SAMUEL RAMOS MEDINA, COORDINADOR SOCIOCULTURAL Y
RESPONSABLE COMUNICACION DE LA AAVT.

EN 2009 HEMOS DESARROLLADO LA TERCERA Y CUARTA EDICIÓN, EN CÁDIZ Y SEVILLA, RESPECTIVAMENTE, DE
“SOMOS IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”, UN PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN LA DEFENSA DE
LA PAZ, LA TOLERANCIA, EL RESPETO Y LA DEMOCRACIA, ESOS VALORES QUE NOS HACEN CRECER COMO
SOCIEDAD.
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Son ya cuatro ediciones las que llevamos
realizadas de este entusiasta proyecto que
empezó como una ilusión, como una ambición, y que hoy se ha convertido en un ejemplo y en un referente de los valores que
defendemos desde el seno de nuestra
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.

Es de resaltar nuestro empeño desde siempre por trabajar por la conciencia social, por
la educación en valores, por la sensibilización por la paz. Pero ahora, con la experiencia de trabajo de cuatro ediciones, nos ha llegado la verdadera ratificación de este proyecto, que hoy conforma una de las señas de
identidad de la AAVT.
Quizás una de las connotaciones más importantes y emotivas es ver no sólo cómo aprenden los niños, sino cómo se van impregnando, poco a poco, de esos valores tan necesarios para renunciar a la violencia, cómo se
emocionan cuando se relacionan con niños
con algún tipo de necesidad especial, cómo
sin darse cuenta aprenden a convivir y a
compartir con grupos que hasta ese día eran
desconocidos para ellos.

Sin duda alguna, unos días de encuentro y
convivencia que sirven para unir, sumar, convivir, aprender, compartir…, en definitiva,
para soñar. Soñar con que estos niños un día

“Somos Iguales, Somos Solidarios”: una seña de identidad de la AAVT

sean los portavoces de una sociedad futura
que lleve la paz por bandera.
Ello explica nuestro empeño por consolidar
este proyecto “Somos Iguales, Somos
Solidarios”, que defiende la tolerancia y el
respeto como el mejor antídoto para la solución de conflictos e intenta fomentar una
sociedad donde la convivencia sea la esencia de nuestro día a día.

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo debemos estimular estos valores
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.
Durante el año 2009, este programa de concienciación y sensibilización ha desarrollado
su III y IV ediciones en las ciudades de Cádiz
y Sevilla, respectivamente. Ambas ediciones
finalizaron con el encuentro Homenaje por la
Paz, que en Cádiz tuvo lugar en el mes de
marzo en el Colegio Salesiano San Ignacio y
en Sevilla, en el mes de abril en el Centro
Cívico Su Eminencia, con una asistencia
aproximada de 250 niños.

Foto 1:
Uno de los momentos del III
Encuentro por la Paz celebrado en Cádiz, con dramatizaciones y narraciones en
las que participaron con
entusiasmo los niños asistentes.
Foto 2:
Uno de los carteles “Por la
Paz”, realizado por los escolares del centro Campo del
Sur, de Cádiz.
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Mural resumen de algunas
de las creaciones de los
niños y jóvenes de Cádiz
durante la III edición del
proyecto “Somos Iguales,
Somos Solidarios”.

Unos jóvenes participantes que disfrutaron,
intervinieron activamente y mostraron su
anhelo de ser partícipes plenos de una sociedad de la que también quieren sentirse
miembros y en la que buscan un sitio para
sus deseos, esperanzas y preocupaciones.

Porque los niños son quizás la parte más
sana y prometedora de nuestra sociedad. Es
interesante presenciar cómo generan grandes dosis de energía y entusiasmo con el único ánimo de aprender y conocer. Una disposición que se debería tener en cuenta desde
todos los estamentos sociales, para ser conscientes de que está en nuestras manos que
esos pequeños vayan adquiriendo los valores
necesarios para construir entre todos un
futuro donde reine la paz y la convivencia.

Ésa es la esencia de “Somos Iguales, Somos
Solidarios”, un programa dirigido a grupos
escolares y que busca la prevención de actitudes violentas y discriminatorias a través de
talleres lúdicos y didácticos y juegos de cooperación que implican la participación, sensibilización y educación en valores democráticos.
Son ya cuatro ediciones de este proyecto, iniciado en el año 2007 en distintos centros de
los barrios más desfavorecidos de ciudades
como Sevilla, Granada y Cádiz.

Precisamente nos hemos dirigido a estos
barrios porque una de las premisas de nuestro proyecto es incluir a colectivos en riesgo,
en los barrios que se caracterizan por su dificultad y vulnerabilidad desde el punto de vista económico, de inmigración, exclusión
social y con necesidades educativas especiales.

Creemos importante dirigirnos a diferentes
colectivos, especialmente a los más desfavorecidos, con el objeto de trabajar estos valores de convivencia, e intentar transmitir conductas tolerantes y a favor de la convivencia
pacífica.
Porque no entendemos una asociación que
lucha por convivir en paz, por la libertad de
las personas, la dignidad y el respeto a uno
mismo, sin poner todo lo que esté en nuestras manos y en nuestros corazones por
adentrarnos en lo más profundo de la sociedad, en las entrañas de los barrios más vulnerables, en los problemas sociales reales.
La idea es proponer la solución de conflictos
a través del diálogo, el respeto, la empatía;
transmitir que no sólo es válido lo que conocemos, sino que hay formas de vida diferentes que merecen todo el respeto, e incluso,
que podemos compartir con ellos nuestra
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vida, convivir y ser solidarios, pero para ello primero hay que
conocer lo distinto y aprender a respetarlo.

Así pues, nos hemos adentrado en las aulas de distintos centros escolares, entre los que cabe destacar, en la III edición
celebrada en Cádiz, al Instituto Rafael Alberti, San
Severiano, el colegio Gadir, Adolfo de Castro, Campo del Sur,
Amor de Dios, y el Salesiano, entre otros. Por otra parte, en
la IV edición recién clausurada en Sevilla, contamos con la
colaboración del colegio de educación especial Arco Auxilia,
el colegio Juan XXIII, el Instituto Ramón Carande y el Antonio
Domínguez Ortiz, entre otros. A todos ellos, nuestra gratitud
y reconocimiento por su entusiasta participación.

Las técnicas de intervención se han basado en la transmisión de historias mediante la narración oral, la dramatización y otras herramientas. Particular énfasis hemos puesto
en espectáculos tales como los “cuenta-cuentos”, donde los
niños participan continuamente en escenificaciones a favor
de la paz y en contra de la violencia.
A continuación, a través de juegos de cooperación y actividades, tales como “role playing”, teatralizaciones y talleres
educativos, hemos podido compartir, discutir, aprender, crear y experimentar todos estos valores expuestos.
Nos basamos en este tipo de actividades educativas, ya que
las consideramos un instrumento que puede conseguir
todos estos propósitos fomentando la aparición de senti-

mientos estables, favoreciendo la realización de tareas solidarias y el trabajo en equipo.
Son valores importantes tanto para el desarrollo personal e
integral del niño, como para un proyecto de sociedad más
libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y hacia
la propia sociedad.

Finalmente, planteamos y dimos las pautas para la elaboración de unos trabajos, en la esfera de la música, la poesía,
el dibujo, las manualidades o cualquier tipo de manifestación artística. Estos trabajos fueron evaluados por los miembros del equipo técnico de la Asociación para un concurso,
cuya premiación se realizó en el mencionado encuentro
“Homenaje por la Paz”, que sirvió como colofón a cada una
de las ediciones de este proyecto.
El requisito básico de estos trabajos era su relación temática con los valores de la democracia: paz, libertad, igualdad,
solidaridad, justicia, etc. Se pretendía que de una forma lúdica se trataran distintas preocupaciones y fenómenos sociales, tales como terrorismo, violencia de género, racismo,
inmigración, injusticias sociales, entre otras.
Dicho encuentro final ha consistido en una convivencia y una
jornada festiva entre algunos de los centros más representativos, con el fin de conseguir relaciones interpersonales
más cercanas y fomentar estos valores de respeto, integración e interculturalidad.

ANDALUPAZ 3 Quark7.2_Maquetaci—n 1 12/11/2017 15:28 Página 35

“Somos Iguales, Somos Solidarios”: una seña de identidad de la AAVT

NUESTROS VALORES

35

Foto 1:
Escolares sevillanos durante
el IV Encuentro Homenaje
por la Paz, celebrado en esa
ciudad el pasado mes de
abril, como colofón de la IV
edición del proyecto “Somos
Iguales, Somos Solidarios”.

Foto 2: Cartel resumen de
los trabajos de los participantes sevillanos en la IV
edición de “Somos Iguales,
Somos Solidarios”, organizada y realizada por la AAVT.

En cuanto al apoyo institucional y social, debemos destacar
que en la tercera edición participaron la Sª. Dª. Concepción
Brenes Bruzón, miembro del Gabinete de Asesoramiento de
Convivencia de la Delegación Provincial de Cádiz y el Sr. D.
José Macías Teodoro, Concejal Delegado de Bienestar Social
y del Mayor del Ayuntamiento de Cádiz, quienes se dirigieron
a los chavales con unas breves palabras sobre la importancia de trabajar los valores de la paz y de la convivencia en los
centros educativos. Además, intervino el Subdirector del
colegio Salesiano, el Sr. D. Manuel Holgado, quien hizo de
anfitrión del evento.

Por su parte, en la cuarta edición, asistieron a este acto final
la Sª. Dª. Eva Moreno Romero, Jefa de Servicios y Consejera
técnica de convivencia escolar y el Sr. D. José Antonio
Binaburo Iturbire, coordinador andaluz de la red “Escuela,
Espacio de Paz”, ambos pertenecientes a la Consejería de
Educación; la Sª. Dª. Encarnación Martínez, Delegada del
Ayuntamiento de Sevilla y el Gerente de la Fundación
Jiménez Becerril, el S. D. Jesús de la Lama.
En cada una de las intervenciones se pudo presenciar el
deseo de impregnar la necesidad de valores positivos a los
más pequeños como forma de erradicar la violencia. Cabe
destacar los vídeos expuestos por la Consejera técnica de la
Consejería de Educación, en los que se mostraban trabajos
realizados por diferentes centros educativos andaluces que
revelaban formas sencillas de construir la paz entre todos.

En ambas ediciones intervino, además, el Sr. D. Joaquín
Vidal, presidente de la AAVT, quien narró su experiencia en el
enfrentamiento del terrorismo y transmitió mensajes de tolerancia como medio de lucha contra la violencia.
Por supuesto, en estos encuentros hicimos la premiación de
los trabajos presentados en los concursos. En Cádiz, el tercer premio fue para el colegio San Severiano; el segundo,
para el colegio Amor de Dios y el primero, para el Colegio
Salesiano. En Sevilla, el tercer premio correspondió al colegio Juan XXIII; el segundo, al Instituto Ramón Carande y el
primer lugar, al Instituto Antonio Domínguez Ortiz, del barrio
de “las tres mil viviendas”.

Los encuentros concluyeron con una fiesta y una comida y
con la entrega de regalos, en un ambiente amistoso, donde
se estrecharon lazos de unión e interacción entre los diferentes grupos asistentes.

Se consiguió, por tanto, uno de los objetivos prioritarios del
proyecto, que consistía en fomentar el respeto y la convivencia entre las distintos grupos sociales, además de fomentar
la participación del voluntariado y la acción social.
Desde las páginas de esta revista queremos agradecer de
corazón a todos los que han colaborado en este proyecto, a
los que han participado y a todos aquellos que creen en la
necesidad de trabajar juntos por hacer pensar a los más
pequeños en la importancia de convivir en armonía y en la
necesidad de construir un mundo sin violencia.
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Es país para jóvenes solidarios

ES PAÍS PARA JÓVENES SOLIDARIOS

TEXTO: RICARDO VELA NAVARRO-RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

Como ONG de juventud, Cooperación Internacional aspira a
cambiar la sociedad a través de los jóvenes. Desde nuestra
organización se entiende la juventud no como un problema
que hay que arreglar, sino como la oportunidad de cada
sociedad en cada momento histórico para invertir en sí misma, para cambiar y mejorar sobre los logros realizados.
En este contexto se enmarca el Observatorio Juvenil 2008,
estudio dirigido por Cooperación Internacional con la intención de conocer la inquietud social de los jóvenes españoles,
sus valores y la postura que adoptan ante las actividades de
voluntariado, su percepción sobre asuntos como la inmigración, sus personas e instituciones de referencia o cómo valoran las distintas iniciativas sociales de las empresas.

Según indican los datos obtenidos por el Observatorio
Juvenil 2008, el 14,6% de los jóvenes españoles participa
actualmente con su trabajo o colaboración en alguna ONG.
A esto se suma que la práctica totalidad de los encuestados
-el 83,2%- considera al voluntariado como algo esencial para
mejorar la sociedad. Un análisis frío y meramente estadístico nos podría llevar a la conclusión de que el vaso está prácticamente vacío, cuando en realidad se trata de un manantial de solidaridad compuesto por más de 1.270.000 jóvenes… Aun así, los mismos jóvenes indican como argumentos
más comunes para no participar en tareas de voluntariado
la falta de tiempo e incluso, un tercio de los encuestados, el
hecho de que “nadie se lo ha propuesto”. Y la pregunta que
nos hacemos entonces es la siguiente: ¿qué deberíamos
hacer para transformar las buenas disposiciones de tantos
en un compromiso práctico y real?

La sociedad se encuentra en permanente cambio. Cambian
los modelos de ocio, los sistemas educativos, los contextos
económicos y los entornos socioculturales, pero se mantiene la preocupación por una juventud a la que se observa con
recelo. Aunque también ilusiona por el enorme potencial que
encierra y por las grandes posibilidades que ofrece contar
con una juventud sana, comprometida y competente. Es
aquí donde se hace necesario aunar esfuerzos de todos los
implicados en la formación de la juventud, las familias en
primer lugar y también el resto de actores implicados en su
educación, para guiar correctamente a la juventud a un futuro del que ellos son los verdaderos responsables.

Las conclusiones extraídas del Observatorio Juvenil nos dan
esperanzas por el camino ya recorrido y nos ayudan especialmente a enfocar qué camino queda aún por recorrer.
Destacan la valoración tan positiva que tienen del voluntariado y su protagonismo como cauce para mejorar la sociedad, pero no es menos interesante la importancia que otorgan a la Responsabilidad Social de las empresas y la visión
cada vez más positiva que han demostrado tener ante la
realidad de la inmigración en España.

Desde Cooperación Internacional somos conscientes de las
inquietudes solidarias de los jóvenes y por eso mismo trabajamos con el objetivo de que aprendan a rentabilizar su
tiempo libre. Al mismo tiempo, les proponemos cauces de
participación en la sociedad y que se pueden adaptar perfectamente a las circunstancias de cada joven. Así, contamos cada año con cerca de 4.500 voluntarios, de entre 16 y
25 años, que se comprometen en la ayuda a los más necesitados.
Una antigua inscripción babilónica del siglo XI a. C. rezaba:
“La juventud de hoy está corrompida hasta el corazón. Es
mala, atea y perezosa. Jamás será lo que la juventud ha de
ser”. Por el contrario, en 2005, un personaje de relevancia
mundial decía ante más de un millón de jóvenes: “Los jóvenes son el futuro de la Humanidad y la esperanza de las
naciones. Ellos son la primicia de un alba nueva para la
Humanidad”. Estamos ante dos visiones diferentes de una
misma situación. La historia de Cooperación Internacional
cree firmemente en los jóvenes como esperanza, cree en un
futuro mejor gracias a una juventud más comprometida y
solidaria.
Vivimos tiempos de crisis. Pero las crisis no son necesariamente situaciones negativas: suponen un proceso de cambio, necesario y conveniente en muchos casos. Cooperación
Internacional propone a la sociedad un modelo positivo de
juventud. Creemos en la juventud de la misma manera que
creemos que la sociedad, el hombre en definitiva, es capaz
de mejorar. Poner a los jóvenes ante el descubrimiento de su
propia responsabilidad ante los problemas de su sociedad,
es el objetivo principal que tiene Cooperación Internacional
y lo que ha guiado el trabajo en sus primeros 15 años de
existencia.
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EN EL TINTERO...

Texto: Lidia Señarís.

FUENSANTA COVES BOTELLA, PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA:
“QUIERO DECIRLE A TODAS LAS VÍCTIMAS QUE
NO SON BALADÍES LAS PALABRAS”

AL RESPONDER POR ESCRITO UN BREVE CUESTIONARIO DE ANDALUPAZ, LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO
ANDALUZ REITERA EL ROTUNDO RECHAZO DE ESA INSTITUCIÓN AL TERRORISMO Y EL APOYO DECIDIDO A LAS
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA.
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Nacida en 1961 en Elche, Alicante, Fuensanta Coves Botella
es doctora en Farmacia por la Universidad de Granada, y
profesora titular en el área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales en la Universidad de Almería. Su labor universitaria, tanto docente como investigadora, ha estado
siempre centrada en las áreas de salud, consumo y medio
ambiente.

Después de dirigir durante tres años el Secretariado de
Planes y Proyectos de Investigación del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Almería, en el año 2000
fue nombrada Consejera de Medio Ambiente, y confirmada
en dicho cargo en el año 2004. Ocupó también la presidencia de la Agencia Andaluza del Agua, del Consejo Andaluz de
Medio Ambiente y del Consejo Andaluz de Biodiversidad.
Esa vocación de servicio público se ha visto reconocida también con su elección como parlamentaria autonómica por la
provincia de Almería en la VII y VIII legislaturas del
Parlamento andaluz, hasta que el 3 de abril de 2008 fue elegida por unanimidad presidenta del Parlamento de
Andalucía para la VIII Legislatura.

A pesar de que sus múltiples ocupaciones y apretada agenda le impidieron celebrar personalmente una entrevista con
Andalupaz, con la premura que requería el cierre periodístico de nuestro tercer número, la presidenta del parlamento
andaluz tuvo la amabilidad de responder por escrito un
cuestionario que le enviamos desde nuestra redacción y
cuyas respuestas hoy reproducimos.
- Durante años, en Andalucía ha ido creciendo el número de
víctimas del terrorismo, la gran mayoría de ellas personas
totalmente desconocidas y humildes, sin un gran impacto
mediático. En su opinión, ¿existe actualmente -en la sociedad andaluza en general y en su parlamento en particularamplia conciencia sobre los problemas y situaciones del
colectivo de víctimas del terrorismo en la región?

- Andalucía es una Comunidad Autonónoma que, como bien
afirma, ha sufrido como pocas este drama. Hemos vivido
años, muchos años, durante los cuales el sobresalto de
nuestros corazones de personas de bien era continuo. Pero
hemos constatado algunas cosas.

En primer y principal lugar, la nobleza y el calor humano que
forman parte del ser andaluz. Nunca, ante ninguna desgracia, desde Andalucía ha salido otra cosa que una ola de solidaridad y afecto.
No ha sido menos en el caso de los asesinatos terroristas. Y
éste es el segundo aspecto. Conocemos bien la sinrazón de
estos crímenes. Hay desastres sobrevenidos ante los cuales

podemos racionalizar el dolor. No es el caso del terrorismo,
pues es irracional. Pero los andaluces y andaluzas han generado su forma de sobrellevar la barbarie. Y es estando cerca
y siendo solidarios con quienes viven con los efectos de esos
atentados en el ánimo y, tantas veces, en el cuerpo.
Sí, Andalucía mantiene el calor de lo mejor de su gente vivo
y presto para ayudar a quien lo necesita. A quien no puede
entender que haya miserables así en su propio país.

-¿Qué pronunciamientos ha manifestado recientemente el
Parlamento de Andalucía respecto a la lacra terrorista?

- El Parlamento de Andalucía se ha pronunciado siempre con
rotundidad nítida respecto al terrorismo, y sus consecuencias. Y por fortuna en los últimos años ha debido hacerlo no
en muchas ocasiones, aunque una ya es demasiado.

En una de las últimas ocasiones, la Cámara andaluza aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que
mostraba en voz alta, con rotundidad, con absoluta convicción, su apoyo al Estado de Derecho que hemos elegido los
andaluces y los españoles; su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que se ocupan de hacerlo valer; y
la adhesión a toda iniciativa que se produzca en nuestra tierra de repulsa al asesinato terrorista.
El terrorismo es todavía un lastre, pero nunca conseguirá
doblegar al pueblo andaluz en su tarea diaria por vivir en
paz, por convivir en libertad.

Que maten a una persona es inconsolable. Pero nunca conseguirán acabar con el pulso y el vigor democrático que los
andaluces y los españoles queremos para nuestra vida. El
Parlamento de Andalucía está legitimado para afirmar –
como ha hecho- que sabe qué y quiénes son los enemigos
de nuestra tierra y de nuestras libertades. Y que nunca cejará en la lucha contra el terrorismo.
- ¿Cuál es, en su opinión, el papel y la importancia de asociaciones no gubernamentales y de un espectro amplio
como la A.A.V.T. en la representación de las realidades de
las víctimas del terrorismo?

Es digna de elogio la existencia de organizaciones independientes que tienen el fin de mejorar las condiciones y, además, conseguir el reconocimiento que merecen las víctimas
del terrorismo. El clamor unánime por la paz y la pacífica
cohabitación de todos no es respetado por algunos. Las consecuencias de ello tienen castigo penal, reproche social,
repulsa política.
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“El Parlamento de Andalucía está legitimado
para afirmar –como ha hecho- que sabe qué y
quiénes son los enemigos de nuestra tierra y
de nuestras libertades. Y que nunca cejará en
la lucha contra el terrorismo”.
(...)
“Estoy segura de que es necesario un consenso
lo más unánime posible para que no pueda
ocurrir que, en un asunto tan profundamente
humano y democrático como éste, se generen
banderías partidistas”.

Pero una organización como la AAVT puede aportar a este
colectivo algo que ninguna institución o fuerza política es
capaz de hacer con igual solvencia. Se trata del compartir
una misma, y terrible, experiencia, con el fin de superar sus
peores consecuencias.

Si además se le une, como es parte del objetivo fundacional
de la AAVT, la apuesta por una unión consensuada, en el
afán de fomentar la concienciación 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, topamos con la extraordinaria relevancia de
esta clase de iniciativas.
- ¿Cree que puede llegarse a una Ley andaluza para las víctimas del terrorismo?

Estoy segura de que es necesario un consenso lo más unánime posible para que no pueda ocurrir que, en un asunto
tan profundamente humano y democrático como éste, se
generen banderías partidistas. La presidenta del
Parlamento, dentro del tasado papel que tiene en la

Cámara, está a disposición de generar el mejor trabajo legislativo para nuestros conciudadanos. Con especial empeño si
se trata de las víctimas del terrorismo.
- ¿Alguna reflexión final?

Como he comentado, el Parlamento de Andalucía se ha pronunciado alto y rotundo cada vez que un atentado terrorista
ha segado una vida humana. En esta Casa de la Palabra que
es el Parlamento, a veces, en ocasiones tan dramáticas
como las que genera un asesinato, puede parecer que unas
frases más no aportan nada. Como dijo Rafael Alberti, “siento esta noche heridas de muerte las palabras”. Pero sí son
importantes las palabras. Hablar en lugar de guerrear es el
gran salto del ser humano en los últimos siglos. Quiero decirles a todas las víctimas que no son baladíes las palabras. Y
que esta presidenta las dice de corazón cuando debe expresarlas en nombre de todo el Parlamento de Andalucía.
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CAMINANDO JUNTOS
EL ESPACIO DE NOTICIAS Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN
ENVIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y ARTÍCULOS.

DAN A CONOCER EN MADRID MANIFIESTO
DE UNIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

JUSTICIA, AGAVITE, ACFSEVT, ACAVITE, AEVT, AMUVITE,
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y la Asociación
de Víctimas de la Comunidad Valenciana:

Representantes de la gran mayoría de las asociaciones, fundaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo manifestaron su deseo de fortalecer la unidad de este colectivo
durante la reunión celebrada en Madrid el pasado 19 de
febrero, con el propósito de mejorar el marco legislativo de
apoyo a las víctimas de la violencia terrorista.

Con motivo de la reforma de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, las
distintas asociaciones aquí presentes nos hemos unido para
"reclamar" a los poderes públicos la mejora del marco legislativo que regula el régimen jurídico de las víctimas, su reconocimiento, su protección y su asistencia como expresión
del reconocimiento que el pueblo español ha demostrado
hacia las víctimas del terrorismo.

Durante el acto tuvo lugar la lectura de un manifiesto por
parte del presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, y del presidente de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio
García Casquero, en el que se subrayó la posición no partidista de las asociaciones de víctimas, y el deseo de fomentar el compromiso de respeto y solidaridad y de unión absoluta entre ellas y contra los terroristas, los únicos enemigos
no sólo de las víctimas, sino de la sociedad en general.

Las distintas asociaciones queremos poner de manifiesto
tanto a sus asociados, al poder ejecutivo y al legislativo, así
como a la sociedad en general, la unidad de todas las víctimas de las bandas terroristas, la defensa de sus intereses
comunes, la reivindicación de sus derechos, la exigencia en
reclamar justicia para la persecución y encarcelamiento de
los criminales que subvierten los valores de convivencia de
tolerancia y libertad del Estado de Derecho.

En esta ocasión los participantes expresaron de manera clara este deseo de unidad en la defensa de los intereses
comunes del colectivo y se pronunciaron especialmente por
la mejora del marco legislativo, en lo referente al reconocimiento, protección y asistencia de las víctimas del terrorismo.

A continuación Andalupaz reproduce el texto de ese
Manifiesto, firmado por la AVT, la AAVT, COVITE, DIGNIDAD Y

Las víctimas, exponente máximo de una sociedad decidida
a no consentir que se destruya el sistema de convivencia y
libertad imperante en este país, solicitan la adaptación al
devenir de los tiempos de la legislación aplicable a las víctimas, para evitar graves injusticias en el reconocimiento de
derechos que han dado lugar a inaceptables agravios comparativos.

Queremos poner de manifiesto la unidad de todos quienes
han sufrido la barbarie terrorista, manifestando el inequívoco compromiso de solidaridad inquebrantable entre las víc-
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Representantes de los diferentes
colectivos y asociaciones de víctimas
del terrorismo durante la divulgación
del Manifiesto de unidad en Madrid,
febrero de 2009.

timas, y nuestra decisión de dedicar todos los recursos
existentes a perseguir a quienes son, no sólo nuestros enemigos, sino de la sociedad en general.

Las asociaciones de víctimas nos declaramos, porque así
debe ser, no partidistas, nuestros intereses están por encima de intereses de uno u otro signo, pues los mismos enraízan con la base misma de la democracia, esto es, la
Libertad en la que creemos firmemente y por la que hemos
sacrificado tanto.

Sobre la base de la defensa del Estado de Derecho, consideramos que la libertad y dignidad humana son innegociables y por ello combatiremos hasta el último aliento por
doblegar y derrotar al terrorismo dedicando cada uno de
nuestros esfuerzos en ese objetivo, sin permitir que ningún
tipo de desavenencia entre los distintos colectivos de ayuda
a víctimas nos aleje de ello.

Por otra parte, debemos declarar que de producirse cualquier actuación por parte de cualquier organismo, estatal o
privado, tendente a un objetivo distinto del de derrotar al
terrorismo, con todos los medios que el Estado de Derecho
es capaz, o que dañe la memoria, la dignidad de las víctimas
o las utilice para cualquier fin abyecto, será nuestro derecho, será nuestro deber, levantarnos contra tal injusticia con
toda la fuerza que estos colectivos cívicos sean capaces, en
aras de defender la verdad, la libertad, la dignidad y la justicia que consideramos innegociables.

II JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN
EXTREMEÑA DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO (A.E.V.T.)
La ciudad de Cáceres acogió, entre el 12 y el 14 de marzo
pasado, las II Jornadas de la Asociación Extremeña de
Víctimas del Terrorismo (A.E.V.T.), a las que asistieron no sólo
miembros de esta asociación sino también representantes
de los colectivos de víctimas de otras comunidades autónomas.
Estas II jornadas se centraron en la defensa de las víctimas
del terrorismo, con particular hincapié en el desarrollo de la
Ley Integral de Solidaridad, que actualmente se elabora, con
participación y opiniones de todas las organizaciones y
colectivos implicados en este complejo asunto.
Los participantes propusieron a las instituciones administrativas y gubernamentales allí representadas diversas sugerencias con el fin de acabar con las desigualdades indemnizatorias de las víctimas del terrorismo.
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En la foto: Segundo Morales, presidente de
AMUVITE, hace uso de la palabra durante la
presentación de esta asociación en Murcia. A
su lado Pilar Pérez Portabales, subdirectora
general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior y Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT) y de la Federación de
Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo (FAAVT).

UNA PEQUEÑA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
SEGUNDO MORALES, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN MURCIANA DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO (AMUVITE)

Las víctimas del terrorismo estamos asistiendo a un momento histórico, que acaso jamás podíamos imaginar.
En las épocas de la década de plomo era imposible pensar
que alguna vez el Lehendakari de Euskadi fuera un socialista apoyado por los integrantes del PP vasco.

Estuvimos en los actos de nombramiento de ese
Lehendakari añorado, que como gesto primigenio invitó a las
víctimas del terrorismo de toda España a ese momento tan
importante para su vida, para los vascos y en consecuencia
para los españoles.

Gracias, Patxi López, Lehendakari de Euskadi, por pensar en
nosotros. Fueron invitados igualmente los presidentes de las
demás autonomías de España, como el presidente de la
Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, aunque
eché en falta al presidente de mi comunidad.

Éste es un momento idóneo, es el paso necesario para conseguir que los asesinos de ETA y lo que es mas importante,
el entorno que les rodea, se den cuenta que por el camino
del tiro en la nuca no van a conseguir nada. Los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado detienen a las cúpulas de
ETA antes de que se consoliden. El colectivo de makos (presos de ETA) se pronuncia en su mayoría en el sentido de que
se dejen las armas. Los comandos de ETA no tienen dinero,
véase el caso de los que se escaparon de una gasolinera por
no tener 9 € que le faltaban para llenar el depósito de gasolina. Creo que es el momento en el que se ve una pequeña
luz al final del túnel.

Puede ser que los trasnochados que preconizan la “rebelión
cívica”, como le dieron por llamar al hecho de protestar porque el gobierno hablara con los terroristas, se sientan ahora
más tranquilos. Acaso no, porque bajo esa frase incongruente en una democracia, sus pretensiones eran otras, las
sabemos todos, el medrar, y pudiera ser que se les acabara
el chollo, por eso despotrican. Como decía el Quijote “ladran,
eso significa que caminamos Sancho”.

Mientras, en España, en una autonomía gobernada por los
que sacaron tajada en votos amparados en esa “rebelión
cívica”, concretamente en Murcia, las víctimas del terrorismo estamos peor que en esos tiempos pretéritos donde las
víctimas no teníamos ningún derecho. Sí señores, el gobierno murciano del PP se niega a recibir a AMUVITE. Se inauguran monumentos que cuestan 750.000 € y no se invita a
AMUVITE. No tenemos subvenciones de la comunidad. La
sede está subvencionada por el Gobierno Vasco y el de
España. Su modus operandi es hacer caso omiso a las solicitudes de audiencia. La ley de solidaridad con las víctimas
del terrorismo la están haciendo sin contar con las víctimas
de Murcia. Diciendo a bombo y platillo en toda la prensa que
ya está y resulta que no la han presentado a la Asamblea
Regional de Murcia para su trámite.
En definitiva, gracias Señor Lehendakari Patxi López, como
dice la Biblia, “por sus hechos los conoceréis” y aprenda
Señor Presidente de la Región de Murcia cómo se trata a las
víctimas del terrorismo.
Me gustaría aprovechar la oportunidad para darle encarecidas gracias a Izaskun Bilbao, presidenta saliente del
Parlamento Vasco. Supiste ser una entre nosotros, un gran
apoyo, una gran amiga y lo más importante, siempre te teníamos dispuesta a escucharnos. Gracias también al PP del
País Vasco, sabemos que vosotros conocéis lo que hemos
sufrido.
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¿QUÉ ES UNA “VÍCTIMA DIRECTA” DEL
TERRORISMO?

TEXTO: ROBERTO MANRIQUE, PORTAVOZ DE LA
ACVOT Y DE LA FAAV T
Cuando empezaba a escribir este artículo leí una entrevista
a una víctima que reside en Andalucía, publicada en un diario de tirada nacional. Uno de los subtítulos de la edición en
internet decía que a alguien que “perdió a su mujer y a sus
dos hijas”, “Interior no le considera víctima directa del terrorismo”.

¿Qué es una víctima “directa” del terrorismo? ¿Por qué un
periodista habla de víctima “directa” del terrorismo? Por el
trabajo y la experiencia de la ACVOT, cada año preparamos,
como mínimo, una Jornada que tiene como objetivo dar voz
a las víctimas anónimas del terrorismo. También preparamos otra Jornada de carácter psico-jurídico, para ofrecer
nuestras opiniones y escuchar las opiniones ajenas.
Las casualidades de la vida nos han llevado a una interesante coincidencia. Mientras algunos hablan de víctima
“directa”, la ACVOT organizó el 27 de abril una Jornada bajo
el título “Formación práctica: intervención psicológica con
Víctimas”. En el programa, de mano, podía leerse lo siguiente: “Pese a las mejoras que la actual legislación presenta en
relación a la asistencia al colectivo de víctimas, desde la
ACVOT deseamos llegar al fondo de la cuestión: ¿a quién
debe considerarse como víctima del terrorismo?”.
Interesante pregunta para la que es necesaria una urgente
respuesta. Los numerosos casos trabajados, revisados,
constatados y luchados desde la ACVOT nos han demostrado que el concepto de víctima del terrorismo debe ser revisado.

Actualmente, el Reglamento de Ejecución de la ley 32/1999
de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del terrorismo dice, en su título 1 y artículo 1, que “las víctimas de actos
de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran
con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado
de acuerdo a lo previsto en la Ley…”.

Siguiendo el artículo 2, “serán resarcibles por el Estado,
mediante la correspondiente indemnización y con el alcance
y condiciones previstas en la Ley 32/1999 y en el presente
Reglamento, los daños físicos o psicofísicos sufridos por las
víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por
persona o personas integradas en banda o grupos armados
o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz
ciudadana….”.
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¿Dónde aparece la palabra víctima “directa”? Un estudio
pormenorizado de la legislación nos descubre que, para
nuestra sorpresa y según estos parámetros, la víctima es
solamente el/la asesinado/a o el/la herido/a. ¿Qué pasa
entonces con los viudos, las viudas, los huérfanos o los
padres? Pues que aparecen en las sentencias como “beneficiarios de indemnización” pero no como víctimas del terrorismo.

¿Cómo puede decirse que por las secuelas que presenta un
marido y padre al que le asesinan en atentado terrorista a su
esposa y sus dos hijas no se le considera víctima pero sí
beneficiario de indemnización?
Pero ¿qué ocurre entonces con todos aquellos familiares,
tanto de fallecidos como de heridos, que apareciendo o no
en sentencias o resoluciones administrativas presentan
secuelas psicológicas?
La conclusión es que un ciudadano que está presente en el
lugar del atentado y como consecuencia recibe un cortecito
en la uña es víctima del terrorismo y un ciudadano a quien le
asesinan la familia entera y como consecuencia padece trastornos psicológicos graves no lo es por no estar en el lugar
de los hechos.
Además, y remontándonos a más de diez años atrás, llegamos al colmo del absurdo al descubrir que se reconocen las
secuelas psicológicas como consecuencia del atentado
mientras por otro lado se deniegan. ¿Por qué, si un especialista médico certifica que esas secuelas son consecuencia
de un atentado aparece más tarde alguien, que no es médico, para presentar alegaciones en sentido contrario?

Desde la ACVOT entendemos que sólo puede y debe haber
un concepto de la palabra "víctima": aquella que puede
demostrar que el atentado le ha producido unas secuelas
indiscutibles.
Esa fue la razón para la Jornada que se celebró el pasado 27
de abril. Intentar encontrar puntos en común que puedan
evitar situaciones que, a nuestro entender, no tienen sentido
ni médico ni político, para subsanar los errores que la actual
legislación plantea. Allí estaban psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces y representantes de la Administración juntos,
debatiendo sobre las razones para tal sinrazón.
Y allí, presentes, víctimas en situación muy parecida a la del
amigo y compañero (cuánto ha llovido desde octubre de
1989) que dio la entrevista comentada al principio. Allí, víctimas, escuchando sin mover un músculo, sin aspavientos,
con una dignidad y una humildad que para sí querrían aquellos que sólo han buscado su propio provecho personal con
las “víctimas del terrorismo”, sin plantear una sola propuesta para conseguir una mejor legislación para el colectivo.
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LAS VÍCTIMAS CANARIAS DEL TERRORISMO DEL “SAHARA-FRENTE POLISARIO”

LUCÍA JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
CANARIA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Desgraciadamente, muchas víctimas canarias no tienen aún
un reconocimiento como tales, a pesar de haber sido ametralladas, desaparecidas, secuestradas y heridas. Esperan,
desde la pobreza, la desestructuración familiar y el abandono de tres décadas, un rayo de esperanza que repare, en
todos sus términos y de forma retroactiva, lo sufrido durante
33 años. De ahí que la aprobación de la nueva ley sea su
única esperanza para recomponer un puzzle familiar y vital,
que hace aguas por todos lados.

Otras, las que han conseguido con mucho esfuerzo el justo
reconocimiento, se enfrentan a otras barreras más invisibles, pero igual de cuestionables: la falta de empatía y la
confusión, entre las propias víctimas, que “ha deslizado” seguramente sin pretenderlo-, una primacía de categorías y
protagonismo de víctimas, más o menos importantes, según
la presencia mediática y los intereses que entren en juego,
o de si los atentados los perpetró tal o cual grupo terrorista.
Éste es un peligro real que hay que atajar cuanto antes.

La historia de la transición española pasó también por la
sangre de civiles canarios inocentes, que sólo pretendían
trabajar en las empresas españolas de Foss-Bucraa, o pescar en el caladero canario. Y que no fueron, como se pretende justificar por parte de los que ejecutaron estos actos de
terrorismo, “víctimas colaterales de una guerra colonial o
territorial entre el Frente Polisario y Marruecos”.
En las hemerotecas han quedado las tragedias de muchísimas vidas canarias, por actos sangrientos, como éstos:
1976, explosión de bombas en minas de Foss-Bucraa (3
fallecidos por ataques y secuelas y cuatro heridos); 1978,
barco “Cruz del Mar”, ametrallamiento de siete pescadores
(7 fallecidos. 3 supervivientes); 1978, secuestro de barco

“Génesis” (tres pecadores heridos); 1975, secuestro del
empresario Antonio Martín, 1978, atentado al barco
“Zuiderster-8 (con seis víctimas mortales); ataque y desaparición del barco “Mencey de Abona”, con 14 desaparecidos;
numerosos ataques mortales y secuestros como los protagonizados por la patrullera “Tagomago”, “Las Palomas”,
“Gargomar”, “Pinzales”, “Puerto Naos”, y una larga lista de
actos de terrorismo que se sucedieron hasta 1986.

En muchas familias de afectados aparecen preguntas sin
respuestas desde hace años, como éstas: Si fueron expulsados de España en 1985 los ejecutores de estos actos
terroristas, ¿por qué y cómo han regresado, sin haber saldado las deudas con las víctimas y la justicia?, ¿Por qué todos
han mirado para otro lado, y han dejado a las víctimas y
familias canarias en el abandono, en el olvido,…sin perdón,
ni reparación?

Desde todas las instancias, hay que cerrar la puerta a toda
postura de “negacionismo histórico”, que unos pocos querían y quieren emplear, para no reconocer el daño causado, ni
comparecer ante la justicia y la historia, con la fidelidad de
los hechos.
Hay que pasar de la emoción a la interpretación y pensarlo
todo a la luz de los hechos reales. No seguir como si no
hubiera ocurrido nada.

El camino que ahora se abre es por lo menos, esperanzador.
El trabajo que viene realizando la Dirección General de
Apoyo y su equipo, desde el Ministerio del Interior, que encabeza el ministro Rubalcaba, con las víctimas canarias ha
sido decisivo.

Se ha abierto el camino, aunque queda un largo trecho, que
poco a poco va dando sus frutos. Ahora sólo cabe esperar
que cuanto antes se cumplan las expectativas de la modificación de la nueva Ley Integral de Víctimas, y “se materialice un resarcimiento retroactivo, justo, real y honesto”, hacia
las víctimas más débiles y desprotegidas de la numerosa
tipología de víctimas del terrorismo, que desgraciadamente,
tiene nuestro país.
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CREANDO
LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA AAVT
ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES
LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN
GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA A.A.V.T., SIN DISTINCIÓN
DE EDAD, PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI DE
NINGUNA OTRA.
LAS COLABORACIONES PUEDEN ENVIARSE AL CORREO
ELECTRÓNICO: coordinador@aavt.net
O POR CORREO POSTAL A LA SEDE DE LA AAV T: C/ BEATRIZ DE
SUABIA, 52, 41005, SEVILLA.

Como saben nuestros lectores y amigos, con “CREANDO”
hemos querido abrir en nuestra revista un espacio para la
libre expresión y la creatividad de nuestros miembros 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 incesante espíritu creativo, que -en mayor o menor medidatodos poseemos.

Se trata de otra forma de compartir las ideas, las opiniones
y hasta aquellas tristezas y alegrías que guardamos en lo
más profundo de nosotros y que a veces nos cuesta mucho
sacar a la luz y compartir con nuestros semejantes.
En esta ocasión, publicamos una emotiva carta que el guardia civil Antonio Díaz García hizo llegar, a través de la AAVT,
a María Victoria Campos, viuda del guardia civil Juan Manuel
Piñuel Villalón, asesinado por ETA en mayo de 2008 en el
cuartel de la localidad alavesa de Legutiano.

Con el consentimiento de Doña María Victoria y de su autor,
publicamos el texto de esta misiva, escrita a los dos meses
del asesinato de Piñuel Villalón.
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CARTA A Dª. MARÍA VICTORIA CAMPOS, VIUDA DEL GUARDIA CIVIL JUAN MANUEL PIÑUEL.
Muy Sra. Mía:

Por medio de la presente carta, y a través de sus líneas, es
mi deseo, ante todo, transmitirle mi más sentido pésame, mi
más amargo penar, por la pérdida insustituible e irreparable,
de su amado y querido esposo, el Guardia Civil D. Juan
Manuel Piñuel Villalón, asesinado vil y cobardemente, por la
banda terrorista E.T.A., el pasado día, 14 de Mayo de 2008,
en la localidad Alavesa de Legutiano.
En nombre de mis compañeros, del mío propio, y del de
nuestras familias, reciba todo el cariño, toda la esperanza,
toda la compañía y cercanía, que puedan transmitirse, a través de una sencilla carta, …. esta carta.
Permítame que humildemente me presente. Mi nombre es
Antonio Díaz García.

Soy, al igual que fuera su amado esposo, un sencillo y
honrado Guardia Civil, actualmente destinado en el
Destacamento de Tráfico de Móstoles (Madrid). Soy natural
de una maravillosa tierra muy cercana de aquí, que es Ávila.
Tengo 34 años, y tengo, al igual que su querido Juan Manuel,
una maravillosa esposa llamada María, por cierto paisana
suya, nacida en Málaga, y un no menos maravilloso hijo, llamado Adrián, de 3 añitos de edad.
El motivo de esta carta, es humano, sencillo, y sincero:
acompañar el presente, que espero, haya recibido atentamente, a través de la maravillosa familia que hace posible la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.

Preferí que fuera a través de ellos, por quien le llegara, ya
que me parecía violento que un extraño contactara directamente con Vd., máxime, en las circunstancias y momentos
tan dolorosos, por los que deben estar pasando aún, Vd. y su
familia, y de los cuales, soy consciente.

Desde que era un niño, una de mis mayores aficiones y
pasiones, ha sido siempre pintar. Es, quizás, la manera más
hermosa y peculiar, de plasmar, y dejar constancia, de cuan
hermosa es la vida. Vida, que ojala ciertos miserables, mirasen con la misma candidez, amor, y cariño, con el cual dicho
presente, fue creado con mis humildes manos. Presente,
que junto a mi admiración, atentamente son, por, y para
siempre, ya suyos.
Sé que el hecho de que estas personas tengan un mínimo de
consciencia, ya de por si, es imposible. Ellos han demostrado por activa y por pasiva, lo poco que valoran la vida ajena,
y máxime, si es la de aquellos que no formamos parte de su
misma opinión y credo. Ellos representan lo vil y despreciable que es la cobardía humana.

Sin embargo, todavía hoy, aun cuando han pasado casi dos
meses de tan fatídico día, tengo grabadas a fuego, en lo más
profundo de mi corazón, aquellas palabras suyas, con las
cuales se dirigió a la sociedad española, a la sociedad vasca, el mismo día que acababa de decir adiós definitivamente a Juan Manuel.
Aún hoy, cuando las recuerdo, me es imposible reprimir que
se me salten las lágrimas. Lágrimas tristes, amargas, humanas, y profundas. No hay, desde que tengo uso de razón,
mejor, ni mayor ejemplo, de fortaleza, entereza, arrojo, valentía, … humanidad y honestidad. Y cito las mismas:
“…. Y gracias también, al pueblo vasco, que me trasmitió
toda su fuerza, toda su dignidad, y toda su grandeza. Y repudiar, desde lo más hondo de mi corazón, a esos cobardes
miserables, que no tienen dignidad ni principios. Que destruyen, sin escrúpulos, la vida y las ilusiones, de las personas. Que no saben respetar un Estado de Derecho. Que
quieren acabar con la democracia, y ensucian con sus viles
actos, la dignidad de su pueblo. Pero que sepan, que no quedará así. Que luchamos, y lucharemos, porque esta lacra de
asesinos, miserables, acaben, y que con la ayuda de todos
lo vamos a conseguir. No sois nadie. Sólo basura. Un punto
negro en la limpieza de un gran país. Y quiero decir, que esta
medalla ya no puede llevarla mi marido, pero la llevo yo en
su nombre, con todo mi orgullo. ¡¡ Viva España, y Viva la
Guardia Civil !!.”

Muy Sra. Mía, Vd., y todos los suyos, merecen no solo el presente que les envío, merecen la luna, el sol, y el universo
entero si cabe, …. pero para nada, y por supuesto, para
nada, merecían todo este tremendo y enorme dolor.

Merecen de corazón, todo cuanto esté en la humilde mano
de cualquier hombre de bien, que pueda, por un momento,
aunque sólo sea, …. paliar, mitigar, minimizar,… si es acaso
posible, todo el valle de soledad, y oscuridad, que ha
supuesto, para Vd. y su familia, la irreparable pérdida de
Juan Manuel.

Ése, y ningún otro fin, es lo que ha motivado que por la presente, me dirija a Vd. Sé que ninguna de mis atentas palabras, jamás podrá devolverle a Juan Manuel, … por desgracia, muy a mi pesar, eso es imposible,…. pero sí, pueden
devolverle, toda esa fortaleza, entereza, arrojo, valentía,
humanidad y honestidad, que las suyas, me transmitieron, y
que siempre recordaré y guardaré, en lo más profundo de mi
corazón, en lo más hondo de mi ser. Y si ellas, ayudan a descargar, aún en una ínfima parte, tan injusta carga sobre sus
espaldas, éstas, en verdad, habrán merecido la pena.
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Que verdad es que Juan Manuel era un hombre infinitamente afortunado. Que verdad es esa, que dice que en cualquier
Cuartel, antes que hacerle un monumento al “Honor es mi
Divisa”, habría que hacérselo a las mujeres de los Guardias
Civiles, pues es en ellas, y solo ellas, donde radica la razón
por la que los Guardias Civiles, somos como somos, y somos
quienes somos.
El mayor bien de Juan Manuel, tenía un hermosísimo nombre compuesto, que Vd. conoce a la perfección: María
Victoria.

Que puedo decirle. La primera parte de dicho nombre, me
recuerda que mi mayor tesoro también se llama así. Es a
ella, y solo a ella, a quien debo qué soy, y quién soy, en la
vida. Es a mi amada María, a ella, y solo ella, a quien le debo
lo más grande que tengo, que es mi hijo Adrián. La segunda
parte de tan cándido nombre, me recuerda, que esa es la
única meta que tenemos, aquellos que amamos, vestimos, y
honramos, el uniforme que su marido, vistió en su último, y
benemérito servicio, y que con su sacrificio, dejó ondeando
en lo más alto del pabellón: la victoria.

La Victoria sobre estos desgraciados malnacidos, “guradis”
libertarios de una tierra, que no conocen, no merecen, y que
no representan ni dignifican, en lo más mínimo. Tierra de
gente de bien, que jamás heredarán.
El Guardia Juan Manuel Piñuel Villalón fue a Legutiano
(Álava), a ganarse humildemente el pan con que alimentar a
su familia. Nunca debió pagar tan caro semejante sacrificio.
La distancia, el estar fuera de su hogar, el ínfimo sueldo con
que se le pagaba,….ya eran castigo suficiente. Nunca el destino tuvo que ser tan cruel.
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Tenga a buen seguro, que aquellos que aquí quedamos, …
aquellos que cada día, como hiciera su querido Juan
Manuel, nos levantamos y hacemos todo lo imposible por el
buen nombre de la Guardia Civil, …. aquellos que por siempre le recordaremos y admiraremos en tan excelsa entrega,
haremos todo lo inimaginable por poner a sus asesinos en el
único lugar que merecen: la celda más oscura, de la más
lúgubre cárcel.

Tenga a buen seguro, que ningún Guardia Civil que se precie,
cejará, ni por un instante, siquiera, en ese empeño. Tenga en
verdad, que la cobardía, inhumanidad, crueldad, y vileza de
estos desgraciados, verán, en un futuro no muy lejano, su
triste y patético final, … como no podía ser de otra manera.
Tenga a buen seguro, que la Guardia Civil hoy tiene un efectivo menos, pero Dios, en su amada bondad, tiene un inmejorable Ángel más, llamado Juan Manuel.

Ángel, al que siempre nos encomendaremos desde hoy, para
que nos guarde y nos guíe, por el recto y firme camino, de
nuestras convicciones, en el devenir de nuestro servicio, en
la honradez y sencillez de nuestras vidas, para terminar, de
una vez por todas, con esta lacra, esta enfermedad, que tiene cura, que es el terrorismo, y para la cual, la Guardia Civil,
es la mejor y más efectiva medicina.
Sin más que acompañarla en el sentimiento, al cual nos unimos toda la familia que componemos la Guardia Civil, … con
todo nuestro máximo respeto y reconocimiento.
Fdo: D. Antonio Díaz García, y familia.
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DÍA A DÍA
EL ANTES Y EL DESPUÉS DE
PILAR URCIA

Texto y Fotos: Lidia Señarís

ENAMORADA DE LA VIDA Y DE LA ENSEÑANZA Y SIEMPRE EMPEÑADA EN LOGRAR EL ENTENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA CULTURA Y
EL DIÁLOGO, PILAR URCIA VIO TRASTOCADOS SU SISTEMA DE
VALORES Y SUS IDEAS, A RAÍZ DEL ATENTADO ISLAMISTA QUE
SUFRIERA SU HIJA MAYOR.
OTRA HISTORIA DE DOLOR, PERO TAMBIÉN DE SUPERACIÓN
PERSONAL, TRAS EL IMPACTO ARROLLADOR DEL TERRORISMO.

Licenciada en Filosofía y Letras y con un Doctorado en
Historia del Arte, Pilar Urcia Asín se ha dedicado durante
años con tesón y creatividad a la impartición de la docencia.
Valenciana de origen, pero asentada desde hace ya tiempo
en Granada, trabajó con particular denuedo en colegios de
la zona norte de esta ciudad, con elevados índices de inmigración y problemas de marginalidad social.
Precisamente, una de las preocupaciones de esta profesional era integrar cultural y socialmente a los niños inmigrantes, la mayoría de ellos musulmanes, a través de proyectos
escolares novedosos, que les permitieran explicar su visión
del mundo y a la vez entender la de otras religiones y culturas.

La tolerancia, el entendimiento, la búsqueda del diálogo
constante eran las ideas que guiaban a Pilar Urcia en su
labor pedagógica y también en su vida cotidiana. Pero el 23
de julio de 2005 todo eso se rompió en pedazos en un
segundo, en el instante en que Pilar supo que su hija mayor,
Belén, había sido herida en un atentando islamista en
Egipto, país donde trabajaba.

La historia de Pilar demuestra, una vez más, que el terrorismo no infringe sólo un daño puntual y localizado en la piel de

quienes hiere o mata, sino que su brutalidad y sinsentido
generan una onda expansiva de destrucción capaz de llegar
a las familias, y a los más recónditos rincones de la mente
y las emociones del ser humano. Por eso hoy, en Día a Día,
Pilar relata a Andalupaz la violencia de ese “antes y después” que se instaló en su vida, y le viró al revés el rompecabeza de sus ideas, conceptos y sentimientos. Nos habla
con sinceridad y valentía de aquel viraje radical hacia el
dolor contra el que todavía lucha.

- Yo recuerdo que el último año antes del atentado, propuse
un proyecto de La Alhambra vista desde la óptica musulmana y se hizo una jornada con personas de esta cultura para
que ellos explicaran su visión y también un contraste con el
punto de vista cristiano. Fue un trabajo muy bueno, reconocido por el Patronato de La Alhambra, y desarrollado durante todo el curso, en 2005. Durante ese mismo año mi hija
mayor termina su carrera de ingeniera y la seleccionan, junto a otros 11 profesionales jóvenes, para ir al centro de
Egipto a una planta de gas que llevaba Unión Fenosa con
capital español y también italiano, SEGAS.
Nunca se me pasó por la cabeza que fuera un país peligroso. Se fueron los 11 para allá, entre ellos cuatro chicas. La
despedimos en Madrid y recuerdo que pensé “qué valiente
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mi hija, va a un país del que no sabe nada”. Nos pareció una
idea muy acertada porque iba a trabajar en una planta de
gas e iba a ser una experiencia importante para el futuro.
Ella llegó a El Cairo, estuvo tres o cuatro días y se fueron a
Damietta, donde radicaba la planta, muy contenta con el trabajo porque en realidad era una especie de máster, estaban
aprendiendo mucho. El primer año era sólo aprender.
Al mismo tiempo que ella trabajaba en Egipto, yo estaba
haciendo aquí el proyecto de La Alhambra. Todos estábamos
muy contentos con su trabajo, sus compañeros, con todo. Y
un día de verano el grupo de ingenieros españoles deciden
ir a Sharm el-Sheij, un centro turístico muy conocido, como
una especie de despedida antes de las vacaciones en
España.
- ¿Y cuándo cambia todo esto?

- El 23 de julio de 2005. Mi marido estaba oyendo la radio
por la noche y escuchó que habían explotado tres coches
bombas en Sharm el- Sheij y empezaron a decir que había
algunos ingenieros de Unión Fenosa heridos. Al otro día yo
me levanto por la mañana y suena el móvil y me dicen que
mi hija ha sufrido un atentado y está herida. Ella no tenía su
móvil, había perdido el bolso en el atentado… Cuando por fin
hablo con mi hija empieza a decirme que simplemente se
había caído, pero yo notaba que no era cierto, que estaba
realmente herida.
La primera reacción que yo tuve, cuando yo cuelgo ese teléfono, no fue llorar, yo recuerdo que me entró una rabia por
dentro, y estaba mi madre al lado mío y le digo: “Esto marca
un antes y un después… a partir de hoy La Alhambra se ha
acabado”.

- ¿Son esos primeros momentos de angustia los que más
marcan? ¿Cuál fue su vivencia en este sentido?

- Como no sabíamos la verdadera gravedad, nuestra preocupación mayor en un primer momento era si le habían puesto
la vacuna del tétanos, que al final le pusieron. A todo esto sin
noticias. Al día siguiente mi marido llama a la empresa por la
tarde y los emplaza: “aún es la hora que estamos esperando
que nos digan algo”. Nos dicen finalmente que mi hija venía
al día siguiente para Madrid. Nos fuimos para allá. Habían
llegado ya los dos heridos más graves, Tomás y Ana, en un
avión hospital.

Cuando por fin llega mi hija, no era nada de lo que antes me
habían contado. Tenía el brazo derecho y parte de la espalda quemada, las piernas todas cortadas con fragmentos de
los cristales del hotel. Una estampa muy desagradable…
Nada más llegar, la médico que venía con ellos ya nos citó
para que la viera el cirujano y otros especialistas y le dio un
programa con todas las citas médicas.
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Y ya en el hotel allí en Madrid empieza el mal trago, de todo
de lo que te das cuenta, de lo que vas comprendiendo, de las
vivencias de los 11 compañeros que fueron viniendo poco a
poco.
La noche en que yo llego había un señor y una señora cenando en el hotel, yo me acerqué, les pregunté y me dijeron que
eran los padres de Tomás. Ese niño salvó la vida a mi hija,
porque era muy grande… A ellos los pilló un coche bomba y
casi todo lo recibió Tomás, que iba delante. Hubo 90 muertos, y a la otra joven, Ana, se le metió metralla por la tripa.
Estuvo a punto de morir porque esa metralla le destruyó parte del intestino…
Tras el atentado, en la primera etapa de la atención en los
hospitales, durante unos diez días estuvimos allí en Madrid
los 11 juntos y lo que se vivía allí era tan amargo… Una vez
yo me tuve que salir de la consulta a la calle porque me daba
la sensación de que me estaba ahogando. Esas vivencias de
esos diez días me marcaron muchísimo por la angustia que
se respiraba allí.
En fin, estuvimos en Madrid, después nos fuimos a Valencia
y luego volvimos a Madrid, y mi hija decide a finales de agosto que se vuelve a Egipto a trabajar. Después de psiquiatras,
de cirujanos, de curas, de hacerle analíticas y todo.
- Parecía entonces que lo peor quedaba atrás…

- Sí, desde afuera puede parecer eso, pero no es así. A mi
hija le quedaban en el tórax parte de los cristales y desde
que salió del quirófano me dijo “a mí ya nadie me va a tocar
más”. En las piernas también tenía cicatrices, los cristales
estaban ardiendo y también la quemaron.
Ella vuelve a Egipto en agosto de 2005 y regresa a España
en abril del 2006. Antes de venir me dice por teléfono que
iba a volver a Sharm y cuando vino de ese viaje ella volvió ya
muy mal. Y es entonces cuando me dice: “mañana llamo y
ya no vuelvo”… Ahí le digo, “tú no tuviste baja, tú te fuiste
herida a trabajar de nuevo para allá. Mejor que te vea el psiquiatra y el cirujano”. La psiquiatra nos lo había advertido,
que mi hija podía estar bien pero que en cualquier momento podía caer, venirse abajo.

Cuando mi hija decide no volver a Egipto, su empresa, Unión
Fenosa, la abandona no sólo desde el punto de vista de la
asistencia médica, sino también laboralmente. No le ofrece
un cambio de lugar para seguir trabajando y ni siquiera volvió a saber nada más de ellos, no llamaron ni para preguntar cómo estaba.
Es cierto que hubo un apoyo logístico muy bueno durante
los primeros meses: médicos, cirujanos, psicólogos. Pero
cuando ella decide no volver a Egipto en abril del 2006 ya
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cambia la cosa. La mantuvieron de baja unos meses. La psicóloga en Granada se la pagó ella (aunque la empresa había
prometido que correría de su cargo). Se queda en el paro. Se
queda muy mal y tiene que volver a empezar.

Ella lo pasó muy mal, pero no lo ha reconocido nunca.
Bueno, pasó un tiempo y empezó a buscar trabajo aquí en
España. La vida va evolucionando, encuentra trabajo en
Barcelona, empieza a hacer su vida allí y ahora está haciendo una oposición al Ayuntamiento de Barcelona.

- Y cuando su hija se marcha usted intenta retomar su vida.
¿Es ahí cuando se enfrenta a todo lo que se ha roto en su
interior…?

- Se rompieron tantas cosas aquel día, en un solo momento
se rompen muchas cosas. Para quien no lo haya vivido es
muy difícil de comprender.

Después del atentado, yo empiezo en septiembre a trabajar
en el colegio y nada más empezar yo noto que no podía estar
allí. Me encontraba muy mal, lloraba mucho, no podía ver un
velo puesto en la cabeza, y en noviembre, por medio de mi
sindicato, logran que yo vaya a trabajar en la Delegación de
Educación y Ciencias de Granada.
Y justo en ese año, 2006, mi hija regresa en abril y ya no
vuelve a Egipto. En ese momento a mí profesionalmente me
iba bien, pero en realidad yo estaba mal, la pena la llevaba
por dentro. Trabajaba por las mañanas y por la tarde sabía
que mi hija estaba en casa y ya me dedicaba a ella.
Al año siguiente me incorporo al colegio, aguanto un mes y
algo, pero me voy otra vez a la Delegación, apartada de todo.

Llega el tercer año y yo me incorporo al colegio y un día en
clase casi me como a un niño musulmán que me miraba de
manera burlona, me volví hacia él y en ese momento por
suerte entró una compañera mía… y desde ese día yo al
colegio no he vuelto más. A partir de ahí pretendo volver a
trabajar en la Delegación y empiezan los problemas. Durante
el primer y el segundo año, pues bien, te llaman, pero luego
hay más compromisos, enchufes y consideran que tú ya no
puedes estar ahí. Eso es algo tremendo, el olvido de las
familias de las víctimas. Te atienden al principio, pero luego
todo pasa y se olvidan de ti. Yo quisiera luchar por eso, para
que se entienda eso y se consiga una atención sostenida.

La Dirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior se interesó por mi problema, para que
yo pudiera trabajar. En la Dirección me ayudan en el sentido
de que se llevan mi dossier, se ponen en contacto con la
Delegada del gobierno en Granada, para que yo pudiera trabajar en la Delegación de Educación, y al mismo tiempo

Joaquín y Paquita desde la A.A.V.T. hablan casi diariamente
con diferentes instancias.

Desde Sevilla hacen todo lo posible para que yo esté en la
Delegación de Granada, pero la Delegación de Educación de
Granada no hace nada para facilitar que yo pueda trabajar
allí. Ya al final, por presiones de aquí de Sevilla, me llaman
de la Delegación de Granada y trabajo allí del 1 de abril al 30
de junio del año pasado. Y ahí fue donde yo noté que ya no
podía más… El 1 de septiembre me di de baja. Fui al médico
y se lo dije: “estoy acabada psicológicamente después de
tanta lucha”… Era una lucha ya más por trabajar, por trabajar allí o por trabajar aquí. Me di cuenta de que necesitaba
yo curarme primero y luego ya ver lo que hago.
En estos momentos estoy de baja médica, llevo 12 meses y
ya están los informes, empiezo el proceso de jubilación por
enfermedad. Tengo 57 años. Jamás pensé que me iba a jubilar por enfermedad, eso no pasaba por mi cabeza. Sin
embargo, este verano ya empecé a ver que no había salida
laboral porque yo no estaba bien.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso para
usted?

- Lo más difícil ha sido aceptar lo que me pasaba. Yo siento
esa rabia, sobre todo la rabia de no haber visto las caras de
quienes estaban detrás del atentado. El del coche bomba se
mató y los que pusieron las cargas explosivas en el hotel
no… No he visto las caras, y desde aquel momento lo que
hice fue identificar y generalizar ese horror que vivió mi hija
y toda mi familia con toda una etnia y una cultura.
Es duro, porque según con quien estés, tú puedes decirlo o
no. Si estoy con personas que me conocen de siempre yo me
callo, porque yo no puedo decir eso, no puedo contar ese
rechazo que siento. Esa insensibilidad que me ha quedado a
mí, de que esa gente no me importa en absoluto. Mi hija no
tiene ese sentimiento, porque ella me decía: “los egipcios
son buenísimos, son simpatiquísimos”… Aunque por otra
parte, ella no quiere hablar del atentado. En la casa ése es
un tema tabú. No he logrado nunca hablar con mi hija sobre
lo que sintió, lo que pasó, lo que piensa.
- En su experiencia ¿qué papel desempeñan las asociaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo?

- Es muy importante el trabajo de las asociaciones. La
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo me ha apoyado
en todo. Yo de la asociación recibo mucho respaldo y un apoyo psicológico muy grande.
Y por eso yo pretendo cada vez más colaborar y ayudar desde la asociación. Ayudar a otras víctimas es una forma de
sentirse uno mejor. A mí es lo que más me ha servido, pues
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cuando se hacen jornadas y reuniones, me encuentro estupendamente y no porque me regodee con el dolor sino porque te sientes muy comprendida en todo sin tener que explicarlo y cuando se oyen casos como los que hay, de personas
tan olvidadas y con tantos problemas, eso lo entiendes perfectamente y ellos a ti.

“A veces pienso que quizás hay que vivir esto
para poder comprenderlo, para saber lo que
es… luego están algunos partidos políticos,
que sacan a las víctimas de un lado para
otro, manifestaciones para aquí y manifestaciones para allá, y eso no ayuda”.
Mi hija no está reconocida oficialmente como víctima del
terrorismo, por ese vacío que hay en la ley actual y que se
está contemplando en la nueva ley sobre los españoles que
sufren el terrorismo fuera del país, y sin embargo, a mí me
han atendido muchísimo en esta asociación, la A.A.V.T., y
también en la asociación 11M Afectados del Terrorismo, que
dirige Pilar Manjón. Me han ayudado muchísimo, se han desvivido con nosotros. Y eso es muy importante porque esto es
muy largo y muy duro de superar… y luego se te suman otros
problemas, sobre todo la incomprensión de los demás, de
las personas y de las instituciones.

- ¿Cómo trabajar a nivel social para tratar de mejorar esa
comprensión de la situación de las víctimas del terrorismo?

- La gente en general lo único que sabe de una víctima del
terrorismo es durante los días del atentado, cuando ocurre
el suceso. Pero no sabe qué pasa después, no hay más información. Habría que explicarles todo el proceso, ese seguimiento del “después”, que es realmente lo más duro. Quizás
con charlas, conferencias, seminarios, con los medios de
comunicación… y sobre todo que pueda asistir la gente
joven, para que vean lo que hay detrás de estas personas,
que conocieran a las víctimas, que tuvieran delante de ellos
una víctima que les contara su experiencia y les permitiera
comprender.
A veces pienso que quizás hay que vivir esto para poder comprenderlo, para saber lo que es… luego están algunos partidos políticos, que sacan a las víctimas de un lado para otro,
manifestaciones para aquí y manifestaciones para allá, y eso
no ayuda.

Pero sí habría que dar a conocer cómo se quedan las personas, las familias, porque el terrorismo no sólo destruye a la
víctima directa, destruye familias enteras, como he dicho,
hay un antes y un después.

A mí me cambió el chip de la cabeza, me dio una vuelta totalmente distinta. El mismo día que estábamos en el aeropuerto para ir a Madrid a esperar a nuestra hija herida en el atentado, me encuentro en el aeropuerto a una familia del colegio, el padre es imán y me acuerdo que cuando lo vi y vino la
niña a saludarme, yo le dije a su padre: “mi hija fue herida
por esas bombas que han puesto esa gente que tienen ustedes por ahí”, y no hacía ni unos días ese señor había estado
invitado por mí en mi proyecto de La Alhambra, dando una
charla en el colegio. Y él me contestó: “Alá es grande”.
Entonces yo me di la vuelta, le di la espalda y me fui. Fue en
segundos, en unos segundos me cambió la mentalidad, la
comprensión, la tolerancia, y se me instaló el rechazo.
El día que yo vea un velo sin rechazo, lo habré superado.
Porque no quiero quedarme así. Quiero salir de esto y tener
una vida normal, ésa es mi meta. Y también ayudar a las víctimas en todo lo que pueda, ésa es también una de las
metas prioritarias en mi vida.
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ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS
Reseñas: Lidia Señarís

UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ DOS PROPUESTAS PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER, Y SOBRE TODO PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO.
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CAUTIVA
TESTIMONIO DE UN SECUESTRO
Autora: Clara Rojas

Editorial: Belacqua

El 23 de febrero de 2002 la abogada colombiana Clara
Rojas es secuestrada por las FARC cuando acompañaba a la
entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt en una
gira por el sur del país. Transcurrirían seis años antes de que
ambas fueran liberadas. Seis años en paupérrimas condiciones en la selva, viviendo casi como animales y sufriendo
toda clase de penurias.

Ése es el punto de partida de una historia apasionante, contada con mesura, elegancia, sobriedad e incluso con distanciamiento intelectual.

Como bien adelantara en su presentación en la Casa de
América en Madrid el pasado mes de abril el periodista Iñaki
Gabilondo, quien busque en este libro el simple morbo o el
rencor, no lo encontrará.
No hay detalles escabrosos sobre la relación de Clara Rojas
con el padre de su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio en
plena selva y arrebatado a su madre apenas a los ocho
meses de vida, gravemente enfermo, pues la autora defiende que ése es un asunto privado entre su hijo y ella; tampoco abundan los reproches a terceras personas y ni siquiera una versión personal sobre la ruptura de la amistad entre
Clara Rojas e Ingrid Betancourt durante ese largo secuestro.

Sí se encuentran, sin embargo, a través de las 253 páginas
estructuradas en 32 capítulos, verdaderas lecciones de vida
y de entereza. Y sobre todo, una larga reflexión sobre el complejo y duro tema del perdón y la necesidad de mirar hacia
adelante, por mucho que se haya sufrido, o precisamente,
para honrar ese sufrimiento.

Al referirse a su hijo de seis años, con quien se reencontró
tras su liberación, tras seis años de cautiverio, Clara Rojas
asevera: “Me parece que el mejor legado que puedo dejarle
es mi experiencia vital. Quiero que él entienda que su mamá
es una mujer feliz, a pesar de la adversidad que afrontó y
que, con la ayuda de Dios, tuvo la fuerza de superar”.

“Con mi hijo en mente –asegura la autora- he desterrado de
mi alma todo atisbo de rencor. No voy a seguir amargándome el resto de mis días por algo que ya pasó. Me quedan
muchos años por vivir y no voy a permitir que me los arruinen…”
Y agrega: “Para superarlo, necesito conjugar el verbo perdonar en todas sus formas: yo perdono, tú perdonas, él (ella)
perdona, nosotros perdonamos, ellos (ustedes) perdonan”.

“Naturalmente, habría preferido que no me hubiesen robado
esos seis años de vida. Pero estoy viva. Viva para contarlo
(…) Si pretendo seguir adelante y volver a tener una vida plena, necesito perdonar de corazón a todos los que me causaron daño. Eso es algo que hago convencida de que no
quiero seguir cargando con ese pesado lastre de dolor y
menos aún dejárselo como herencia a Emmanuel y a las
futuras generaciones”.

Podemos estar de acuerdo o no con esta postura vital de
Clara Rojas, pero lo que sí hay que reconocerle a la autora es
la estatura moral de quien ha sufrido durante seis largos
años la sinrazón y el acoso, y –como ella misma dice- está
viva para contarlo.
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AGENDA
ENCUENTRO PENDIENTE EN EL
CIBERESPACIO

Tal y como anunciábamos en esta
misma sección en el pasado número
de ANDALUPAZ, ya está activa nuestra
página web www.aavt.net

Ahora sólo nos queda invitaros a
todos a un encuentro virtual en el
ciberespacio. A los miembros de
nuestra asociación, para que usen
este nuevo vehículo comunicativo y se
informen, compartan, dejen sus opiniones e inquietudes. A todas las personas de bien interesadas en la
defensa de la paz, la libertad y la
democracia, para que nos conozcan y
también nos hagan llegar sus opiniones y reflexiones.

De este modo, la AAVT se suma al
esfuerzo de otras asociaciones autonómicas, y en especial al de la propia
Federación
de
Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo (FAAVT), que ya dispone de
una
excelente
página
web
(www.faavt.org).

NUESTRO CAMPAMENTO DE
VERANO 2009, UNA CITA PARA
LOS MÁS JÓVENES DE LA AAV T

Se acerca uno de los acontecimientos
más esperados del verano, nuestro
campamento de verano, que estamos
preparando con toda nuestra ilusión
para que podáis experimentar una
semana llena de diversión y repleta
de aventuras.
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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.

Como viene siendo habitual, durante
nuestra estancia en el campamento
podremos divertirnos de forma totalmente gratuita con la práctica de todo
tipo de actividades al aire libre durante el día y también con diversas actividades nocturnas, para disfrutar juntos de una experiencia inolvidable.
Tenemos previsto celebrar el campamento durante la semana del 20 al
26 de julio, toda una semana para
disfrutar juntos de aventuras, juegos,
excursiones y un sinfín de sorpresas.
Esperamos que esta convivencia de
siete días sirva para seguir estrechando lazos y llevar agradables momentos de descanso, relax y diversión a
los hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Andalucía.

A FINALES DE AÑO, NUESTRAS
IX JORNADAS
Aunque están pendientes de confirmación la fecha y el lugar exactos, el
próximo mes de noviembre organizaremos un año más las Jornadas de la
Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT).

En esta cita, que ya arriba a su novena edición tras recorrer toda la geografía andaluza, esperamos contar
- como de costumbre - con la entusiasta participación de nuestros
socios y de representantes de otros
colectivos de víctimas, así como de
instituciones gubernamentales, académicas y de toda la sociedad.

2009, AÑO DE CONSOLIDACIÓN
DE ANDALUPAZ

Tras esfuerzos, entrega, sueños y
mucho bregar, el 2009 se ha perfilado como el año de consolidación de
nuestra revista Andalupaz, una vía
más para la verdadera “visibilidad” y
la participación social de las víctimas
del terrorismo, abierta no sólo para
nuestra asociación, sino para todos
aquellos con un mensaje constructivo
y ganas de colaborar.
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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La A.A.V.T. cuenta con todos

Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de
las víctimas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los
familiares bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas
tienen y hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de
las víctimas con las instituciones públicas o privadas, y por estar al lado de la persona que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.
También realizamos una labor de sensibilización y concienciación mediante propuestas de carácter cultural y educativo, intentando colaborar en la formación ciudadana, en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la
tolerancia, la participación activa en la vida social, la cooperación y la solidaridad.
Es por ello que, para seguir trabajando y luchando por hacer realidad nuestros
sueños, necesitamos la unión y el apoyo de todos, tanto a través de la colaboración
económica, como con la inscripción de voluntarios que se unan a nuestra causa a
través de los distintos programas que desarrollamos.
Si desea colaborar, puede hacerlo a través de:
♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.
♦ Transferencia de donativo a la cuenta: 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
Web: www.aavt.net

