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Queridos amigos:

Una vez más tengo el gusto de dirigirme a vosotros desde las
páginas de esta revista que ha sido construida con una par-
te de todos nosotros y que se ha convertido en la principal
referencia de información y de difusión de nuestra
Asociación. 

Una revista, “Andalupaz. Andaluces por la Paz”, que, tras úni-
camente un año y medio de vida, ha recibido un premio que
nos llena de fuerzas para seguir trabajando y, sobre todo, de
orgullo y satisfacción por el reconocimiento de un trabajo
que os puedo asegurar, está hecho con ilusión y empeño; y,
sobre todo, una revista creada para servir a las víctimas del
terrorismo y contribuir a edificar una sociedad sustentada en
los valores de la paz y la democracia.

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo quere-
mos agradecer a la Consejería de Gobernación y a la Agencia
Andaluza del Voluntariado esta Mención Especial que nos
han concedido con motivo del IX Premio Andaluz del
Voluntariado en la categoría de proyectos de difusión, profe-
sional o medios de comunicación. Una distinción que nos
honra porque expresa el reconocimiento público a aquellos
colectivos que, como la AAVT,  han trabajado en el apoyo a
programas orientados a la búsqueda de la igualdad de dere-
chos, en la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, en la
promoción de la salud, protección del medio ambiente, coo-
peración internacional  y otras acciones voluntarias. 

El 2009 ha sido un año en el que hemos avanzado mucho,
sobre todo en el incremento de nuestra visibilidad y en la di-
fusión de nuestro mensaje de unidad y de compromiso con
las víctimas del terrorismo. La prueba más manifiesta de ello

es el haber llevado la voz de las víctimas del terrorismo a la
esfera internacional, proceso que tuvo un punto culminante
en el V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo ce-
lebrado en Colombia. 

Es nuestro deseo para el año próximo continuar en esta lí-
nea, por lo que esperamos trabajar cada día más por los in-
tereses de las víctimas y hacer palpable su presencia en los
actos y eventos venideros, como el VI Congreso Internacional
de Víctimas del Terrorismo, previsto para febrero en nuestro
país, concretamente en la ciudad de Salamanca, al que os
animamos a asistir.

Desde la Junta directiva de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo queremos agradecer a todos nuestros socios
la confianza depositada en el trabajo realizado, que se ha
traducido en la renovación de la Junta directiva actual.

Para nosotros supone un motivo más de estímulo para afian-
zar nuestro compromiso y responsabilidad en la defensa de
todas las víctimas del terrorismo de Andalucía. Desde la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo encaramos es-
ta nueva etapa con la ilusión del primer día, pero con más
fuerza y confianza que nunca, gracias a los logros consegui-
dos en estos últimos años, tanto a nivel de la asociación co-
mo de la atención directa a las víctimas. Y por supuesto, hay
que decirlo en voz alta: no claudicaremos jamás en la lucha
por erradicar el terrorismo.

El Presidente, Joaquín Vidal Ortiz
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4 CONVERSANDO CON...

OTRA HISTORIA DE AMOR, PERO TAMBIÉN DE AUSENCIA. AUSENCIA DEMOLEDORA, INESPERADA Y SOBRE TO-
DO INJUSTA. LA HISTORIA DE CATALINA Y PACO, UN ARGUMENTO MÁS CONTRA EL TERROR, UN TESTIMONIO
MÁS DE LO INÚTIL, IRRACIONAL Y CRUEL QUE ES ATENTAR CONTRA LA VIDA. 

CATALINA NAVARRO FLORIDO:
TREINTA AÑOS SIN PACO

Texto y Fotos: Lidia Señarís

CONVERSANDO CON...

Catalina Navarro Florido
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Ésta podría ser una simple historia de amor. La de dos ado-
lescentes de un pueblo malagueño de casas blancas y cues-
tas empinadas, que corretearon toda su infancia juntos, se
enamoraron a los 15 años y ya a los 25 tenían tres hijos y
una vida a las puertas, para gastarla poco a poco, como to-
dos soñamos.  

O podría ser la historia de un niño de tres años que quería
una bicicleta y se la pedía insistentemente a su padre por te-
léfono: “papi, ici; papi, ici”. Y el padre, temporalmente lejos
por su trabajo, no veía el momento de regresar, bicicleta en
mano, para despertar por fin todas las mañanas al lado de
su mujer y de sus tres pequeños. 

Pero, definitivamente, ésta es la historia de una ausencia. La
de Francisco Berlanga Robles, cabo de la Policía Nacional
del grupo TEDAX destinado en Pamplona, donde murió -con
sólo 26 años- el 2 de enero de 1979, al tratar de desactivar
una bomba colocada por ETA en la plaza más céntrica de la
ciudad. 

Treinta años después, su viuda, Catalina Navarro Florido, re-
memora para ANDALUPAZ la figura de Francisco: su bondad,
su entrega, en fin, su estatura humana, que –bien lo sabe
ella- ha seguido viva y presente entre los suyos. Y a la vez
nos cuenta su vida y la de sus hijos, esa vida solitaria y du-
ra, tan diferente a la que ella esperaba. 

Esta narración comienza por el momento más difícil:

- El día 2 de enero de 1979, a las 9 y media de la mañana le
avisan a Francisco que había un artefacto puesto en la pla-
za del Castillo de Pamplona. Se acercó con otro compañero
y vieron cómo estaba aquello puesto, vieron que era una
bomba de reloj, que estaba preparada, se supone, para ex-
plotar a las diez de la mañana, pero explotó a las 9:30 h. y
se llevó su cuerpo por delante. 

Él se acercó, como artificiero que era, le dio tiempo a desalo-
jar el edificio, salvar la vida de los que estaban allí y ya lue-
go parece que pensaban desactivar la bomba a distancia,
pero le explotó a él. 

- ¿Qué camino recorre Francisco para llegar a ese día? ¿Cuál
había sido su trayectoria dentro de la Policía Nacional?

- El salió de la Academia de Badajoz y fue destinado a
Madrid, estuvo cuatro años en Madrid. Su idea inicial era en-
trar en la Reserva de Antidisturbios, pero la verdad es que yo
le quité aquello de la mente pues le decía que íbamos a es-
tar mucho tiempo separados. Luego dijo de hacerse artificie-
ro, que le gustaba también, intenté quitárselo de la cabeza
pero ahí sí me dijo que no. Hizo el curso de artificiero y llegó
a Pamplona como cabo artificiero, jefe de su grupo, había allí
siete u ocho artificieros con él. 

Llevaba justo un año allí en Navarra y en febrero venía desti-
nado para Málaga. Tenía el destino en la mano para venir pa-

ra Málaga. Le faltaba sólo un mes. Yo me había quedado en
Málaga porque tenía tres niños pequeños y él me dijo que en
Pamplona no teníamos casa ni nada. Además, había todos
los días muchos atentados y asesinatos y a él, claro, le daba
miedo que sus hijos corrieran ese riesgo. Me dijo que íba-
mos a estar sólo un año separados, él venía a Málaga cada
tres meses o cada cuatro, según se podía escapar, porque,
también hay que decirlo, tenía un sueldo muy pequeño que
no nos alcanzaba ni para vivir como Dios manda y no era fá-
cil dar esos viajes. Pero bueno, nos apañábamos. Ojalá si-
guiéramos cobrando eso y no nos hubieran hecho pasar es-
te sufrimiento. Pero no fue posible. Nos lo impidió la bomba
que puso ETA, la facción que entonces se llamaba ETA mili-
tar. 

- ¿Cuándo fue la última vez que lograron reunirse en familia?

- Justamente habíamos pasado esas navidades juntos. Por
cierto, esas vacaciones habían sido cambiadas con un com-
pañero, porque inicialmente él iba a venir en Noche Vieja;
pero estuvo con nosotros el 24, el día de Noche Buena, se
fue para Pamplona el mismo 31 de diciembre y llegó allí a las
siete de la tarde. El día 1, según me contaron los compañe-
ros, había estado en cama todo el día y el día 2 se levanta-
ba para hacer un servicio y fue cuando le avisaron de esta
bomba. 

-  A partir de ahí ¿en qué situación queda usted?

- Pues sola con tres hijos, el mayor tenía cinco años, el otro
tres añitos y la niña, nueve meses. En aquel momento a mí
se me vino el mundo encima. Pero vamos, es que lo vi todo
oscuro, parecía que me había metido en un túnel y no podía
salir. Yo estaba a punto de cumplir 25 años, me faltaba un
mes para cumplir 25 años y en plena calle, en pleno día, me
sentía como si estuviera dentro de una habitación totalmen-
te oscura. No sabía cómo iba a sacar a mis hijos adelante sin
el cariño de su padre, sin él a mi lado, porque para mí enton-
ces mi marido era mis pies y mis manos.  Aunque yo era muy
joven, no tenía estudios, era otra época, y mi marido me lo
hacía todo, era de verdad el que guiaba a la familia, una gran
persona. 

Estuve dos o tres meses sin cobrar nada, hasta que me pu-
dieron arreglar la pensión. De momento, no sé de quién fue
el fallo, pero yo estuve cobrando una pensión de viudedad
como si hubiera sido una muerte natural durante por lo me-
nos cuatro años.

Como a los cuatro años de su muerte, me voy a Madrid a me-
ter a mis niños en un colegio interno porque me lo aconseja-
ron en el Cuerpo, el comandante de Málaga, que si yo me ve-
ía tan mal, que llevara mis niños al colegio de huérfanos de
la policía, porque allí estaban muy bien atendidos por los
educadores y les podían ayudar. Yo no tengo estudios, y pen-
sé que eso era lo mejor para mis hijos, que ellos tuvieran
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una buena educación. Yo fui primero a ver cómo se adapta-
ban, y al ver a mis hijos allí pensé que me habían quitado a
mi marido pero no me iban a quitar también a mis hijos, que
tenía que irme para allá para estar cerca de ellos. 

Entonces el mayor ya tenía unos nueve años, a la niña la me-
tí primero en una guardería un año y medio y los dos niños
entraron en el Colegio Santo Ángel de la Guarda, de huérfa-
nos de la policía, en Carabanchel Alto. Yo mientras tanto me
busqué un piso para estar cerca de mis hijos, y poder sacar-
los los fines de semana. Busqué un piso de alquiler, me pu-
se a trabajar en cafeterías, en restaurantes, limpiando ca-
sas, haciendo de todo, lo que me aparecía, para estar cerca
de mis hijos y para poder pagar el alquiler, porque yo cobra-
ba una pensión muy baja. 

Luego, cuando Juan Ignacio, el mayor, tenía 13 años, ya ce-
rraron el colegio de los huérfanos de la policía y los tuve que
sacar. Recuerdo que allí en Madrid fui a ver al “habilitado”,
un señor de clases pasivas que era quien me pagaba a tra-
vés del Estado, y este señor me dijo que si mi marido había
muerto en atentado terrorista, entonces todo el trámite de
mi pensión estaba mal; entonces, cuatro años después de
morir mi marido, ya  en el año 83, ese señor me reclamó to-
dos mis derechos y a raíz de ahí sí empecé a cobrar la pen-
sión correspondiente en ese momento a muerte por acto te-
rrorista. 

Pero vamos, si lo que quieres saber es si se han comporta-
do bien con nosotros… pues no…

- ¿Por qué?

- Porque ahora están reconociendo más a las víctimas, pero
entonces teníamos que andar a escondidas, teníamos que ir
por la calle con miedo. El día que murió mi marido lo prime-
ro que me dijeron los altos mandos de la policía nacional, en-
tonces policía armada, al llegar a Pamplona, fue que por fa-
vor no hablara, que no hiciéramos escándalos ni dijéramos
nada. Después de todo, teníamos que reventar, guardarnos
nuestro llanto, nuestra pena y todo eso. 

Y aquello me pareció muy mal porque yo tenía que soltar el
dolor que llevaba dentro, que aún después de 30 años, está
ahí.  Pero al menos ahora lo puedo contar, no es que te acos-
tumbres, porque a la muerte de un ser querido nunca te
acostumbras y menos de esa forma… Una persona que se va
el día 31 de diciembre del 78, de estar con su familia muy
bien, y muere el 2 de enero del 79, tan joven, con 26 años,
con tantísimas ilusiones y tan buena persona, porque era
una gran persona en todos los conceptos... Por eso nunca
acabo de entender que dijeran, como decían entonces, que
“cuando lo mataron, por algo habrá sido”.

- ¿Quiénes decían eso? ¿Dónde?

- Lo decía muchísima gente, en la calle, en el País Vasco y en
toda España cuando mataban a un policía o a un guardia ci-
vil. Decían “cuando lo han matado, es porque algo habrá he-
cho”.  Pero…  ¿Qué habrá hecho una persona con 26 años
que se ha dedicado esos 26 años a sufrir porque ha sufrido
desde muy chiquito por circunstancias familiares, y entra en
la policía y solamente va a buscar su bienestar, un pedazo
de pan para sus hijos y su mujer y tener una casa como to-
do cristiano? Es lo único que ha podido hacer esa persona,
y que te digan esas cosas y tú las oigas, entonces te mueres
por dentro porque no acabas de entender al pueblo español.
Hoy por hoy parece que hay un poquito de más conciencia,
porque desgraciadamente no solamente a la policía le ha pa-
sado, ya han matado a muchísima gente y se han dado cuen-
ta de que no es por ser policía, que a ETA le da igual que sea
policía, que sea un niño, que sea quien sea. 

- Hay testimonios de la época, en periódicos, en cartas, de
compañeros suyos, que  subrayan el  gran ser humano que
era Francisco. ¿Cómo lo recuerda, cómo era él? 

- Tú dirás que como su mujer a mí me parecía el mejor del
mundo. Pero no era por eso, es que de verdad era un ser hu-
mano de los que pocos hay en el mundo. Era un buen padre,
un buen marido, un buen hijo, un buen hermano, un buen
amigo, una persona bondadosa, cariñoso, lo tenía todo. Era
una persona que no tenía que haber muerto así. 

Sus mismos compañeros que habían estado en la mili con
él, decían en el periódico: “Si ETA llega a saber la persona
que eres, de cierto no te hubieran quitado la vida”. 

No entiendo cómo los terroristas no pueden pensar eso, que
es algo tan simple. No matar a nadie, porque nadie se mere-
ce morir, y no hacer daño de la forma en que lo hacen. Que
busquen las soluciones que quieren de otra forma, no ma-
tando a seres humanos de esa manera, dejando a tantos hi-
jos sin padre, a tantas mujeres sin su marido y a tantos pa-
dres sin hijos. 

¿Qué habían hecho mis hijos, qué había hecho él, qué había
hecho yo y qué habían hecho sus padres y sus hermanos?  A
él le quitaron la vida, pero nosotros llevamos 30 años su-
friendo esa pérdida. Por eso a los terroristas yo no los perdo-
no, porque son alimañas que van haciendo daño por la vida.
Han quitado la vida a alguien que no se lo merecía y  a quien
yo quería con toda mi alma. Era vida de mi vida y padre de
mis hijos. Yo no  perdono a esos asesinos, porque personas
no son. Perdonarles no les perdono, y les deseo lo peor del
mundo también. Respeto a quien decide que los perdona,
pero yo no. Claro, personalmente yo no sería feliz, no podría
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vivir, si no sigo adelante, pero desde luego que no lo voy a ol-
vidar nunca.

- ¿Cómo fue la evolución de sus hijos, tras el atentado y lue-
go todos esos años sin su padre? 

- Juan Ignacio, el mayor, tenía  casi seis años, ahora tiene 36.
Francisco Javier (Paco) tenía tres años y medio, ahora tiene
34 y Tamara, que tenía nueve meses, hoy tiene 31 años.
Jamás les hablé de la bomba ni de ETA ni de nada de eso
mientras fueron pequeños. Les dije “papá está en el cielo” y
esas cosas. De pequeños he intentado siempre evitar que se
enteraran de lo que había sido realmente, para que ellos no
sufrieran. 

En aquel momento, en el que recibo la noticia del atentado,
me los quitaron de en medio enseguida unas vecinas mías,
se los llevaron para que no se enteraran de nada. Pero creo
que los niños llevan una bruja por dentro, llevan algo,  por-
que lo presintieron. Sobre todo Paco, el del medio, que tenía
una gran pasión con su padre (el mayor también, pero él ha
sido más reservado, con otro temperamento); pero Paco ha
sido siempre un niño muy comunicativo, que estaba loco con
su padre y cogió una depresión muy grande. 

El mayor se parece más a mí, es más reservado. Y la niña ya
no te digo nada, se parece a su abuela, a mí, es muy rebel-
de, pero creo que también le ha afectado muchísimo esto.
Tiene como un poco de impotencia de no haber podido co-
nocer a su padre… 

Ellos han sabido la verdad de primera hora, pero no con la
brutalidad que lo mataron. Paco se sentaba en el sofá y me
preguntaba: “mamá ¿papá me ve desde el cielo?” Y yo le de-
cía, “pues sí, te ve”. Pero nunca me preguntó por la bomba
porque eso se lo dijimos ya cuando fueron mayores. 

Cuando cierran el colegio Santo Ángel de la Guarda, pongo a
los chicos en un Instituto y Tamara sigue en el colegio públi-
co. Ahí los tuve. Y luego me vuelvo a Málaga, en el año 96,
porque en Madrid vivía de alquiler, pero tenía un piso mío en
Málaga y ellos todos ya trabajaban y se vinieron conmigo a
Málaga. El mayor, Nacho, es como se suele decir “maestro
de todo”. Es un manitas, hace de todo, muebles, albañilería,
electrónica, fontanería, es muy listo. Ha estado en la cons-
trucción y en muchos trabajos, aunque ahora está en el pa-
ro. Paco se metió en el servicio militar, igual que su padre,
fue paracaidista como su padre. Y ahora lleva cuatro años en
los autobuses de línea de Málaga, como conductor. Y
Tamara vive conmigo y tiene dos niños.

- ¿En aquella época tuvieron facilidades para el acceso a psi-
cólogo o apoyo psicológico o de algún tipo?

- No, no, no… para nada, en ningún momento. Ahí no había
apoyo psicológico ni de ningún tipo. Mataron a mi marido, lo
enterraron y “si te vi no me acuerdo”, la verdad.  Hasta unos
cuatro años después estuvieron enviando un ramo de flores,
eso sí. Pero a partir de los cuatro años se acabaron las flo-
res y se acabó todo. Yo sí sé que sus compañeros no lo han

“Me ha ayudado mucho mi forma de ser,
que soy de mucho reír y de mucha fuerza,
aunque antes era mucho más alegre”, re-
conoce Catalina en la conversación con
Andalupaz durante las IX Jornadas de la
Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo.
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olvidado, ni su familia. Porque si no, estaría olvidado como si
hubiéramos tirado un saco de basura. 

- ¿Y qué es lo que le ayuda a usted en ese momento a seguir
adelante? ¿Cómo lo logra?

- Pues mis hijos. No hay otra respuesta. Si yo no llego a tener
a mis hijos, lo hubiera pasado mucho peor. Lo primero que
pensé fue: “mis hijos se han quedado sin su padre, no se
pueden quedar sin su madre”. Y eso fue lo que me dio fuer-
zas para seguir. Luchando, llorando, chillando, pero eran ni-
ños muy pequeños y había que sacarlos adelante. 

También me ayudó mi forma de ser. Que soy de mucho reír,
de mucha fuerza, de siempre he sido así y mucho más ale-
gre antes, claro. Al morir mi marido, esa alegría prácticamen-
te se agotó y también  las ganas de escuchar música. Si aca-
so en el coche, pero en casa no puedo escuchar música, por-
que me entra una pena interior que no puedo, es superior a
mis fuerzas. Y era una persona de escuchar muchísima mú-
sica y de estar siempre alegre, pero en los últimos 30 años
mi vida cambió muchísimo. 

Ahora tengo un compañero que me da mucho cariño, mucho
ánimo. Pero he estado 25 años sola, sin nadie, he salido con
mis amigas, he salido y entrado, no es que sea la virgen
María. Pero mi  vida me la rompieron aquel día y ahora estoy
intentando recuperarla, 30 años después. Pero eso es algo
que está ahí, que no puedes olvidar nunca. El siempre vivirá
conmigo, no lo voy a olvidar.

Y mi familia me ha apoyado siempre muchísimo. Éramos on-
ce hermanos cuando murió mi marido. Y mis padres y mis
hermanos me apoyaron siempre mucho, han estado siempre
conmigo, sobre todo la pequeña.

- La he visto participar activamente todos los años en las jor-
nadas de la Asociación andaluza, con mucho ánimo, con en-
tusiasmo. ¿Cómo ha sido su experiencia con la asociación?

- Unirse para nosotros es bonito, está muy bien y todo esto.
Pero también te hace recordar mucho. Si quieres que te sea
sincera, vengo por ayudar a los demás. Ahora mismo tengo
mis hijos, mis nietos, mi compañero. Ahora mismo recordar
esto es muy duro para mí. Pero pienso que me necesitan, lo
mismo que yo los he necesitado anteriormente a ellos. Llevo
once años con la AAVT. Pienso que les puedo servir de apo-
yo. Y es una forma de homenaje, para entre todos recordar
a quienes murieron. Se merecen un homenaje y no olvidar-
les nunca. 

Estuve 25 años sola. Hoy, con 55 años, llevo cinco años con
mi compañero, que también se llama Francisco. Tengo tres
nietos, dos niñas y un niño: Amanda y Francisco, de Tamara;
y  Carlota, que es de Nacho, el mayor. Paco está con su pa-
reja, están viviendo juntos. Mis nueras son majísimas. 

Pero la realidad es que mis hijos se han criado sin su padre,
han echado en muchísima falta su ausencia,  la han notado
muchísimo los tres y hemos pasado momentos muy duros,
inolvidables. Recuerdo que mi hijo Paco quería una bicicleta
y siempre le decía por teléfono al padre: “papi, ici”. Y su pa-
dre estaba muy ilusionado con comprársela. Y como mi ma-
rido muere el día 2, a inicios de año, cuando llega el día de
reyes, el día 6, yo le doy a un hermano de mi marido un di-
nero que tenía guardado y le digo que le compre la bicicleta.
Y cuando se la damos ese día, todos allí con él, toda la fami-
lia, Paco nos dice: “yo no quiero ici, yo lo que quiero es a mi
papá”. Y tenía sólo tres años y medio.

“No entiendo cómo los terroristas no pueden
pensar eso, que es algo tan simple. No matar
a nadie, porque nadie se merece morir, y no
hacer daño de la forma en que lo hacen. 

Que busquen las soluciones que quieren de
otra forma, no matando a seres humanos de
esa manera, dejando a tantos hijos sin pa-
dre, a tantas mujeres sin su marido y a tan-
tos padres sin hijos”. 
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IX JORNADAS DE LA AAVT: 
POR LA LIBERTAD, POR LA VIDA

Texto : Lidia Señarís    Fotos: AAVT y David Bisbal (ACVOT) 

EL DERECHO IRRENUNCIABLE A LA LIBERTAD Y LA VIDA, COMO UN COMPONENTE ESENCIAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS, HA SIDO EL LEMA DE LAS IX JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO,
CELEBRADAS EN ROTA, CÁDIZ, ENTRE EL 23 Y EL 25 DE OCTUBRE DE 2009. 



“La libertad y la vida son iguales en cada rincón de España,
porque todos queremos y entendemos la libertad y la vida
como solidaridad e igualdad, y no hay dos Españas, ni tres,
sino sólo un pueblo muy grande y muy fuerte, con muchas
ganas de trabajar y no de hablar de muertes, sino de vida”,
expresó Joaquín Vidal Ortiz, presidente de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) al inaugurar las IX
Jornadas anuales de la organización.

Precisamente bajo el lema “Por la libertad, por la vida”, la
AAVT celebró sus IX Jornadas durante los pasados 23, 24 y
25 de octubre en la localidad gaditana de Rota, con la asis-
tencia de alrededor de 150 asociados, además de miembros
de colectivos de víctimas de otras comunidades autónomas
y representantes gubernamentales, parlamentarios y políti-
cos tanto regionales como nacionales.

Además de agradecer la presencia de víctimas del terroris-
mo y de representantes de diversas organizaciones de todo
el país, Vidal Ortiz tuvo palabras especialmente calurosas
para las viudas presentes en el evento y para quienes en el
País Vasco defienden todos los días ese derecho a vivir en li-
bertad con particular valentía. 

Así, al explicar el lema de estas jornadas, Vidal argumentó:
“Libertad y Vida. Porque es imposible vivir sin libertad, y no
hay libertad si no existiera vida. Y vida como nosotros la en-
tendemos: vida en democracia, tolerancia, razón y sosiego.
No puede haber vida si no hay compromiso de libertad, ni li-
bertad si no hay compromiso de vida”.

“Hoy nos reunimos una vez más, gritando libertad para to-
dos, y más si cabe donde los derechos se ven más restringi-
dos, como sucede en Euskadi, donde las personas de bien,
quienes quieren vivir en libertad, ven todos los días constre-
ñido su derecho a ser tal como son; a manifestarse con su
pensamiento como ellos deseen”, añadió.

“A ellos, los vascos que hoy nos acompañan les pido en nom-
bre de todos vosotros, que hay que procurar el mayor con-
senso de todas las fuerzas políticas, porque nosotros sabe-
mos y la historia lo demuestra que los salvajes terroristas no
son más que una minoría de tan bella parte de España que
es el País Vasco”, enfatizó Vidal.

En la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, concluyó,
“nos sentimos como aquella paloma que simboliza la liber-
tad y que trata de unir diferencias entre el norte y el sur; que
ama la diversidad, porque en la diversidad está la riqueza,
respetando siempre las diferencias (…). Es esa paloma la
que nos hace sentir, la que nos hace vivir y soñar con convi-
vir, con respetar y amar”.

En la jornada inaugural, durante la tarde del 23 de octubre,
la AAVT estuvo acompañada por el director general de Apoyo

a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José
Manuel Rodríguez Uribes; por el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Sebastián Saucedo Moreno; la diputada provincial
de Cádiz, María Naval y el teniente de alcalde de Rota,
Antonio Alcedo González. 

Al intervenir en esta jornada, el director general de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José
Manuel Rodríguez Uribes, felicitó a la asociación andaluza
por la capacidad de convocatoria demostrada al reunir en
Cádiz a los colectivos más representativos y numerosos de
todo el país  y reiteró el compromiso del gobierno de España
con la lucha contra el terrorismo en todos sus ámbitos y con
el apoyo a las víctimas del terrorismo, dos imperativos que
catalogó como “las dos caras de una misma moneda”.

“El Plan de Derechos Humanos del gobierno de España,
aprobado hace un año, recoge por primera vez en nuestra
historia un capítulo dedicado a las víctimas del terrorismo y
eso tiene una consecuencia práctica evidente, y es que la
atención a las víctimas ya no es una cuestión de caridad o
conmiseración más o menos intensa en función de las dis-
tintas situaciones que se vivan, sino una genuina situación
de derechos humanos”, remarcó Rodríguez Uribes.

Subrayó además que las víctimas del terrorismo están por
fin en el espacio público nacional e internacional, porque se
ha avanzado notablemente en su visibilidad,  un paso funda-
mental para la deslegitimación social del terrorismo. 

“Una de las cosas que más descoloca a los terroristas es que
las víctimas sean públicas, y se pueda ver el rostro humano
del daño que causan, porque son conscientes de que al ha-
cerse visible ese daño, que no es un daño colateral, su posi-
ción en una sociedad democrática se hace más inacepta-
ble”, explicó. 
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Joaquín Vidal Ortiz en la inauguración de las IX Jornadas.



Por ello, Rodríguez Uribes animó a los presentes a seguir tra-
bajando en la línea de la visibilidad, “como parte de ese ne-
cesario trabajo que tenemos que hacer entre todos para
acabar con esa lacra del fanatismo totalitario, sea del signo
que sea, y que en definitiva supone la contradicción más ra-
dical contra nuestro sistema democrático de convivencia”.

EL VALOR DE LA ENTEREZA

Las IX Jornadas andaluzas quedaron especialmente marca-
das por la presencia y el testimonio de dos mujeres valien-
tes: Marian  Romero, viuda de Isaías Carrasco, ex concejal
socialista del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón,
Guipúzcoa, asesinado por ETA en el año 2008, y María
Victoria Campos, viuda de Juan Manuel Piñuel, guardia civil
asesinado en el atentado de ETA contra la Casa Cuartel de
Legutiano, Álava, también en 2008.

Por su valor testimonial reproducimos un amplio resumen de
las intervenciones de estas dos invitadas especiales de la
AAVT en la mesa redonda celebrada el sábado 24 de octu-
bre, como parte de las IX Jornadas andaluzas.

Marian Romero: 

Ante todo, quisiera dar las gracias a la AAVT por invitarme
hoy aquí. Yo soy Marian, la viuda de Isaías Carrasco, asesi-
nado por ETA el 7 de marzo de 2008.  Ese día era como to-
dos los días, Isaías se iba a trabajar y estábamos en casa su
hijo pequeño, su hija Sandra y yo. Isaías bromeaba con su hi-
ja y bajó riéndose. Escuchamos ruidos y pensamos que eran

cohetes, pero yo bajé corriendo porque no sé, algo me decía
que tenía que bajar… Cuando bajé me encontré a Isaías en
el suelo, lleno de sangre, él estaba vivo todavía, me miraba,
me quería decir algo, bueno… mi hija bajó también, chillaba. 

Yo intenté taparle a Isaías las heridas con las manos, y el re-
cuerdo que tengo es que yo miraba y la gente estaba en las
ventanas mirando el espectáculo, pero apenas nadie se
acercó a mí ni a mi hija, ni me dieron una manta para tapar-
le ni nada. Solamente miraban, cuando vino la ambulancia,
vinieron compañeros del partido que estaban comiendo allí
cerca, estuvieron allí con él, pero ningún vecino se acercó a
mí para decirme “Marian, lávate la cara”, que la tenía man-
chada de sangre, ni nada. Mi sensación era de soledad.
Cuando llegamos al hospital el médico me dijo que estaban
reanimándole, al poco tiempo me dieron la noticia de su
muerte, que no me la podía creer. 

(…) En esos días, a pesar de mi dolor, deseaba que Isaías
fuera el último, no quería que nadie más pasara por el dolor
y el sufrimiento que estábamos pasando nosotros. Pero por
desgracia no ha sido así. Después y hasta hoy, ETA asesinó
a Juan Manuel Piñuel, Luis Conde, Ignacio Uría, Eduardo
Puelles, Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva, seis
personas más, seis familias rotas.

Así que yo les digo a las familias de los presos de ETA que pi-
den derechos y piden que sus presos estén cerca de las cár-
celes para poder ir a verles, yo les digo que dónde están los
derechos de las personas que llevan escolta, los derechos
de Isaías y los derechos de los demás asesinados por ETA,
¿dónde están? Ellos quieren a sus presos cerca de casa, y yo
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“En esos días, a pesar de mi dolor,
deseaba que Isaías fuera el último”.
Marian 

“Hay que ser más fuertes que esos
asesinos y dejar el miedo a un lado”. 

María Victoria.
Marian Romero María Victoria Campos



quiero a Isaías en casa, y no lo voy a tener.
Así pues cada uno sabrá lo que tiene que pe-
dir. 

También me quiero dirigir a un dirigente del
PNV que ha dicho que a las viudas no debe-
rían dejarles hablar después de un atenta-
do: tenemos todo el derecho a hablar, por-
que estamos en una democracia, y porque
lo que lo que dijo mi hija cuando mataron a
mi marido es lo que seguimos pensando to-
dos, que los de ETA son unos hijos de puta.
Yo lo sigo pensando y mi hija también (…). 

María Victoria Campos:

Ante todo dar las gracias a todos los que me
siguen apoyando y a los que me han invita-
do a este acto. No voy a hablar de cómo era
mi marido ni de cómo me sentí y me siento
desde que lo asesinaron. Simplemente decir
que qué pena que existan cobardes de esta
envergadura, fanáticos de pacotilla que no
sirven ni para inmolarse o ser kamikazes. 

En cualquier guerra lo primero que se respe-
ta o se intenta respetar es a la población ci-
vil y sobre todo a los niños, pero en una gue-
rra los dos bandos tienen ocasión de matar
y defenderse. En este caso se valen de una
democracia para imponer su dictadura, sin
dar el más mínimo atisbo de oportunidad
para que su objetivo, a quienes ellos persi-
guen, se defienda. Gente indefensa, muje-

res y niños que no han hecho más daño que
ser los hijos y las esposas de alguien que
trabaja para defender a los demás o para
defender sus ideales mediante el diálogo y
la palabra (…). Pero hay una frase de Voltaire
que dice más o menos que no hay mayor de-
rrota hacia tu enemigo que el saber que no
has sido derrotado y eso es lo que ésos tie-
nen que saber, que no hemos sido derrota-
dos, que seguiremos luchando para que su
dictadura de la barbarie acabe (…). 

Después de cada uno de sus asesinatos se
produce una cadena de dolor que nos alcan-
za a todos, y me hace gracia que algunos de
ésos hayan llegado a quejarse de tortura psi-
cológica. ¿Qué nombre tendríamos que em-
plear entonces para expresar lo que sufri-
mos las viudas, los hijos, los padres, los her-
manos, los amigos o los supervivientes? Esa
persona, que por citar dos ejemplos, ha es-
tado enterrada varias horas bajo los escom-
bros sin saber si saldría o no con vida, esos
gritos y la imagen del terror grabados en sus
mentes para siempre; o ese niño de seis
años que no puede dormir por las noches
por miedo a no volver a despertarse. Te que-
das vacío, sin casa, sin hogar y sin ilusión.
¿Qué calificativo tendríamos que utilizar pa-
ra definir esta atrocidad? 

No existen palabras en el diccionario para
expresar este sentimiento, pero somos
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Foto izquierda:
Como es ya habitual, las
jornadas andaluzas conta-
ron con amplia y entusiasta
participación.

Foto página derecha: 
En la jornada del sábado
se realizó una Mesa
Redonda en la cual se
abordó, desde distintos
ámbitos, la lucha contra el
terrorismo y por la memoria
de las víctimas. 
De izquierda a derecha
aparecen: Maixabel Lasa,
directora de la Oficina de
Atención a Víctimas del
Terrorismo del gobierno
vasco; María Victoria
Campos, viuda del guardia
civil Juan Manuel Piñuel; el
director general de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior,
José Manuel Rodríguez
Uribes; Marian Romero, viu-
da del ex consejal socialis-
ta Isaías Carrasco y
Rafaela Romero, presiden-
ta de las Juntas Generales
de Guipúzcoa.



nosotros los que tenemos que seguir luchando. Luchar para
que esta barbarie acabe, luchar para hacernos fuertes, lu-
char para que nuestros hijos salgan a flote y en definitiva lu-
char por nosotros mismos para poder seguir adelante y so-
brevivir dignamente, como ellos, los que ya no están pero vi-
ven en nuestro corazón, hubieran querido. Hay que ser más
fuertes que esos asesinos y dejar el miedo a un lado, porque
si no, nunca seremos completamente libres. 

VOCES DE EUSKADI

En esa misma mesa redonda, moderada por el director ge-
neral de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, se escucharon otras
voces del País Vasco: la de Maixabel Lasa, directora de la
Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del gobierno
vasco y la de Rafaela Romero, presidenta de las Juntas
Generales de Guipúzcoa. 

Maixabel Lasa disertó sobre los objetivos de la Dirección de
Atención a Víctimas del Terrorismo del gobierno vasco para
la legislatura 2009-2013, entre los que mencionó, en primer
lugar, el de consolidar, ampliar y profundizar los niveles de
reconocimiento social e institucional a las víctimas del terro-
rismo, labor en la que, subrayó, no se parte de cero.

Al respecto Lasa explicó: “creemos que el reconocimiento a
las víctimas de ETA ya ha alcanzado un nivel mínimamente
satisfactorio, si comparamos la situación de hoy con la que
observábamos hace siete años. No obstante, aún hay tarea

pendiente. Básicamente, tenemos que profundizar en los as-
pectos institucionales en el ámbito municipal”.

Como segundo objetivo señaló el de “sentar las bases de
una memoria colectiva del sufrimiento y la injusticia genera-
dos por la violencia terrorista en Euskadi, sobre la que cons-
truir un futuro de paz, libertad y tolerancia para nuestra so-
ciedad”. La Memoria, añadió, debe ser patrimonio del con-
junto de la sociedad, en tanto en cuanto debemos construir
un relato colectivo que asiente para la historia lo ocurrido en
este país, el sufrimiento injusto causado por la violencia te-
rrorista. 

Según explicó Lasa, otro objetivo será el de colaborar con el
discurso y la acción del gobierno en pos de la deslegitima-
ción ética, social y política del terrorismo, labor que calificó
de “uno de los caballos de batalla de esta legislatura”. Las
víctimas, aseveró, deben ser los notarios que levanten acta
de la deslegitimación de la violencia terrorista, testigos cua-
lificados en el proceso de negación radical de la existencia
de causa o justificación alguna para el sufrimiento directo
que han padecido.

“La meta es conseguir que la inmensa mayoría de la socie-
dad vasca acepte y haga suyo este convencimiento, este
principio. Conseguir la desaparición o la reducción a la míni-
ma expresión de los discursos justificativos del terrorismo,
así como las expresiones y actos de enaltecimiento o exalta-
ción de valores a él vinculados”, abundó.

La mejora y perfeccionamiento de un sistema integral de
ayudas a las víctimas del terrorismo para hacer efectivo su
derecho a la reparación, es otro de los objetivos claves del
gobierno vasco para la actual legislatura, manifestó Lasa.
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“Tras la aprobación el año pasado de la Ley de Reconoci-
miento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, tenemos
como objetivo inmediato la aprobación del Reglamento que
la desarrolla y sobre el que se asienta la entrada en vigor re-
al del sistema de atención integral diseñado en la Ley”, pun-
tualizó. “Debemos garantizar el funcionamiento de la venta-
nilla única para las víctimas y una adecuada coordinación
con otras administraciones, a fin de optimizar el sistema. La
previsión es que para febrero estemos en condiciones de
aprobar el reglamento”, precisó.

El último objetivo, “pero no por ello el menos importante”, ex-
puesto por Maixabel Lasa se centra en “desarrollar una nue-
va dimensión de la política de víctimas: la oportunidad de
contribuir a la mejora de las relaciones de convivencia de
nuestro país”.

Queremos explorar, argumentó, “las posibilidades de trabajo
individual y grupal existentes con distintos colectivos de víc-
timas. Un trabajo que permita desarrollar actitudes de empa-
tía, reconocimiento mutuo, comprensión, tolerancia y, en de-
finitiva, aspectos comunes a todas las víctimas del terroris-
mo que orienten políticas de reconocimiento y reparación
compartidas”.

La representante del gobierno vasco habló con particular én-
fasis de un proyecto titulado “El Mapa de la Memoria”, inicia-
tiva que describió como una guía útil y necesaria para viajar
en el tiempo y en el espacio moral. 

La sociedad vasca y sus instituciones han decidido marcar
con el lápiz blanco de la esperanza los lugares y espacios
donde se honra la memoria de los asesinados por la barba-
rie terrorista,  configurando así el mapa de la memoria, el del
recuerdo de la inocencia, de las víctimas inocentes, explicó.

El mapa de la memoria garantiza y preserva, aseguró, “un re-
lato del pasado y una versión de la historia desde la visión
del inocente. Una visión que denuncia la perversidad y la fal-
sedad del discurso del verdugo y sus excusas. La memoria y
su visibilización se convierten, así, en el mejor y más poten-
te antídoto frente a la administración estratégica del olvido y
contra las tentaciones del revisionismo histórico”.

Por su parte, Rafaela Romero, presidenta de las Juntas
Generales de Guipúzcoa, presentó una interesante ponencia
titulada “No se te ocurra jamás amparar el asesinato de tus
semejantes”, en la cual  sostuvo que no puede haber un re-
conocimiento auténtico a las víctimas del terrorismo sin una
dinámica política y social firme de deslegitimación de la vio-
lencia terrorista.

“Pese a los avances realizados en el proceso de memoria del
testimonio de las víctimas del terrorismo y los pasos impor-
tantes dados en el reconocimiento de las mismas y su signi-

ficación pública, en Euskadi está aún pendiente una tarea:
negar políticamente cualquier espacio de impunidad a la vio-
lencia terrorista y hacerlo de forma común por todas las fuer-
zas políticas democráticas”, aseveró Romero.

Recordó que la violencia terrorista persigue, antes que nada
y previo a cualquiera de sus acciones criminales,  su justifi-
cación, porque cuenta siempre con la necesidad de “un dis-
curso que la legitime y que la sostenga; porque con ese dis-
curso quiere eliminar o amortiguar el conflicto ético y el re-
chazo social que les supone el uso de la violencia”.

Por ello, indicó, “los violentos pretenden un discurso de legi-
timación que les explique ante la sociedad, pretendiéndose
agredidos o perjudicados por un sistema o régimen que no
les permite defenderse, y construyendo la farsa de que no
pueden hacerlo por vías pacíficas y democráticas”.

Precisamente por eso, en opinión de la presidenta del
Parlamento Foral de Guipúzcoa, “deslegitimación y reconoci-
miento a las víctimas son dos tareas que corren paralelas y
están articuladas y, por tanto, ningún reconocimiento a las
víctimas del terrorismo resulta aceptable si no se apoya en
una condena de la violencia que las causó y en la negación
de  las palabras que coincidan con la farsa de discurso legi-
timador del terrorista”. 

“Y para eso ya no caben las dobles morales, los comporta-
mientos ambiguos o las posturas equidistantes”, sentenció.

En ese sentido, Romero subrayó que junto al reconocimien-
to a las víctimas y la deslegitimación de la violencia debe fo-
mentarse un “comportamiento político de promoción y de-
fensa de las instituciones del sistema democrático” y desta-
có la necesidad de apoyar y defender a los elementos claves
del sistema del Estado de Derecho, es decir, a los gobiernos,
parlamentos, tribunales, el conjunto de partidos políticos de-
mocráticos, las fuerzas de seguridad del Estado, universida-
des y el total de medios de comunicación libres.

“Es éste un trabajo pendiente en Euskadi, donde aún, sin ru-
bor, cuestionamos las razones de esas instituciones esen-
ciales del estado democrático, dudamos de la legalidad de
sus decisiones, vemos intereses perversos y contrarios a
nuestro pueblo en los comportamientos de jueces, partidos
políticos, parlamentos, tribunales, policías y periódicos”, afir-
mó la conferenciante. Y no les sometemos, agregó, a un pro-
ceso de los previstos en la ley para expiar sus culpas o res-
ponsabilidades, sino “a un juicio público de negación de su
legitimidad, de descrédito de las personas que forman parte
de los mismos, y de mancha de la credibilidad de todas esas
instituciones”.

“Ése es el error. Porque los que practican la violencia  persi-
guen siempre la descalificación radical de las instituciones
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democráticas y la política, con el único fin de justificar el uso
de la violencia…”, señaló.

Al reflexionar sobre la forma ética de asumir la política en el
País Vasco, Rafaela Romero defendió la necesidad de recha-
zar cualquier razón o disculpa de la violencia terrorista que
apele a fundamentos relacionados con el contexto social y
político en el País Vasco. El terrorismo, definió, “es un proble-
ma  en sí mismo y nunca el reflejo de un contencioso políti-
co, religioso o social. Nadie tiene que pagar por la desapari-
ción de la violencia terrorista”.

“La política en Euskadi aún tiene la tarea pendiente de reco-
nocer la falta de normalidad democrática en la sociedad vas-
ca por la única y exclusiva razón de la violencia de ETA. Debe
hacer un posicionamiento conjunto, unánime y consensuado
de que es ETA y quienes les entienden, quienes impiden la
expresión libre de las ideas. Que es ETA quien impide el fu-
turo común del País Vasco, y quien impide todos los futuros
(el nacionalista, el independentista, el socialista, el conser-
vador, el ecologista, el pacifista, el feminista o cualquier
otro). Que es ETA y su entorno quien vulnera sistemática-
mente todos los derechos humanos. Que es ETA quien mata,
quien agrede, lesiona, amenaza”, remarcó la conferencian-
te.  

“La deslegitimación política común y compartida de la vio-
lencia que echo en falta en Euskadi va más allá del acompa-
ñamiento a las víctimas; es una obligación para con ellas.
Para que la violencia quede política, social y moralmente de-
rrotada. Sin cesiones al totalitarismo. Porque una rotunda y
clara deslegitimación  es el único camino para liberar la po-
lítica de la amenaza de la violencia. Porque no hay sociedad
ni democracia con violencia. Porque con violencia no hay li-
bertad”, concluyó.

HONRAR, HONRA

Convencidos de que honrar a quienes luchan por la paz y la
libertad es una forma de honrar la memoria de las víctimas,
la AAVT concede todos los años un reconocimiento a otras
asociaciones y entidades comprometidas con esta labor so-
cial.

En esta ocasión, el reconocimiento recayó en la
Coordinadora Gesto por la Paz del País Vasco. A continua-
ción reproducimos una síntesis del comunicado de conce-
sión del Premio Anual de la AAVT a Gesto por la Paz:

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria surge en
1989 como un cauce de expresión de la ciudadanía contra
el uso de la violencia y como forma de solidaridad con las

personas que directamente sufren esa violencia. Esta movi-
lización por la paz que comienza a consolidarse en el País
Vasco, ya entre los años 1992-1993 se convierte en un mo-
vimiento que obtiene el reconocimiento y respeto de amplios
sectores sociales, excepto el de aquellos empeñados de ma-
nera fanática en el uso de la violencia.

Se trata, como ella misma se define, de una organización pa-
cifista, cívica, unitaria, pluralista e independiente, adjetivos
muy necesarios para construir una sociedad realmente de-
mocrática y donde el respeto a la vida y a la libertad sea la
principal premisa.

Actualmente, Gesto por la Paz se estructura en un centenar
de grupos repartidos por todo el territorio vasco -en pueblos,
colegios y universidades- que hacen una concentración si-
lenciosa o gesto en lugares y horas habituales, tras cada
muerte debida a la violencia terrorista.

Igualmente meritorio es el trabajo de las distintas
Comisiones de Gesto por la Paz, como la Comisión de
Solidaridad con las Víctimas, que atiende a los familiares de
la víctimas y denuncia su situación;  la Comisión “Educar pa-
ra la Paz”, que prepara materiales didácticos para trabajar
en colegios y elabora campañas de sensibilización entre los
más pequeños o  la Comisión de la revista Bake-Hitzak-
Palabras de Paz, entre otras.

En años de silencio cómplice, o cuando menos cobarde,
Gesto por la Paz se ocupó de sacar a la calle la causa de las
víctimas, convocando manifestaciones de solidaridad por to-
da la geografía vasca y navarra, para darle voz, con sus ges-
tos simbólicos y públicos, a los secuestrados, asesinados y
heridos por la violencia terrorista. 
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A nombre de Gesto por la Paz, Isabel Urkijo recogió el Premio de
la AAVT.



Desde hace 20 años, esta organización ha fomentado el re-
conocimiento social y político de las víctimas y el rescate de
su memoria (...). Por esa labor, en estas dos décadas Gesto
por la Paz ha recibido numerosos premios de diferentes ins-
tituciones de disímiles puntos de España, entre ellos el pres-
tigioso Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.  

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo se suma hoy
a esos reconocimientos, con este sincero testimonio de
nuestro aprecio y nuestra gratitud por la lucha de Gesto por
la Paz a favor de las víctimas.   

En nombre de Gesto por la Paz recogió el Premio Isabel
Urkijo, quien destacó que ese reconocimiento era para “mi-
les de personas que en el País Vasco y Navarra dieron un pa-
so hacia delante con un firme compromiso en la defensa de
la paz y la libertad”.

Urkijo admitió que a pesar de los muchos reconocimientos
recibidos por Gesto por la Paz, este premio de la AAVT tiene
un significado especial “porque nos lo concedéis en un mo-
mento en el que, aparentemente, nuestro trabajo no se vi-
sualiza tanto como en años anteriores, aunque sea igual de
importante que entonces. Es un trabajo realizado sin estri-
dencias”.  Y, sobre todo, acotó, “tiene un significado muy
hondo para Gesto por la Paz porque lo recibimos de una aso-
ciación de víctimas del terrorismo. Como bien sabéis, nos-
otros no somos una asociación de víctimas, pero con nues-
tro trabajo propiciamos que la sociedad vasca, especialmen-
te, comenzara a visualizar la más trágica consecuencia del
terrorismo: las víctimas”. 

“Las cosas han cambiado mucho en Euskal Herria, no sólo
porque ETA pueda estar en las últimas, sino porque su acep-
tación va perdiendo terreno en la sociedad. Hoy día, es difí-

cil escuchar un mensaje que legitime el uso de la violencia,
aunque sí se siguen oyendo algunas ambigüedades que es
necesario contrarrestar. Ha cambiado la sociedad vasca y
quiero pensar que ha sido, también, gracias al granito de
arena que ha puesto Gesto por la Paz”, reflexionó. 

“Este granito ha sido empujado por miles de personas anó-
nimas que no conciben vivir en una sociedad como la vasca
sin ese impertérrito compromiso con el derecho a la vida y el
respeto a los Derechos Humanos para todas las personas.
En nombre de todas estas personas, me permito decir que el
mejor reconocimiento que podemos hacer a las víctimas del
terrorismo es seguir trabajando sin descanso hasta conse-
guir la paz”, afirmó. 

CELEBRAR LA VIDA

Durante las IX jornadas, el afán de celebración de la vida y
alegre confraternización que caracteriza a los encuentros
anuales de la AAVT se materializó en la visita a la Yeguada
de la Cartuja “Hierro del Bocado”, en Jerez de la Frontera,
donde se cria la raza de caballos cartujanos y donde los par-
ticipantes disfrutaron de un espectáculo ecuestre demostra-
tivo de la habilidad y belleza de esta raza equina.

También se realizaron sendos recorridos por Rota y por la
histórica ciudad de Cádiz, así como una visita a las bodegas
Terry, del Puerto de Santa María, celebradas en distintos mo-
mentos de ese último fin de semana de octubre. 
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Foto de familia de algunos  de los participantes en las IX Jornadas de la AAVT
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HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE  TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN. 
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE RESU-
MEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.

ESPACIO AAVT

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
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JUNIO, TIEMPO PARA EL 
RECONOCIMIENTO, LA 
UNIDAD Y EL HOMENAJE

Otorgan a Joaquín Vidal el
Premio Atenea a personas
ilustres
12/6/2009

El Ateneo Cultural Solidario de Sevilla ha con-
cedido el premio “Atenea a personas ilustres”
a Joaquín Vidal Ortiz, por su labor como presi-
dente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT).

El premio, entregado a Vidal Ortiz en la Casa
de la Diputación de Sevilla el pasado día 12
de junio, decidió reconocer “su gran labor y
entrega en el compromiso de erradicar esta
gran lacra de nuestra sociedad que es el terro-
rismo, en la que personas inocentes sufren la
muerte o incapacidad, quedando marcadas
por este hecho, que él mismo ha sufrido en su
persona”.

La presidenta del Ateneo Cultural Solidario de
Sevilla, Encarnación Navarro, elogió la labor
de Vidal Ortiz, cuyo compromiso, aseveró, “le
da fuerza para caminar, apoyar y alentar a tan-
tas víctimas y a sus familias, pues se siente
útil y es generoso, teniendo los objetivos muy
claros, estructurando sus pensamientos y con-
frontando ideas siempre en sentido construc-
tivo, e inyectando así una Gran Vacuna de
Solidaridad”. 

Presente la AAVT en homenaje a
víctimas del terrorismo en Vic,
Barcelona
13/6/2009

La Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo (AAVT) estuvo representada por su presi-
dente, Joaquín Vidal, en el homenaje realizado
en Vic (provincia de Barcelona) el pasado 13
de junio de 2009, en conmemoración de las
víctimas del atentado cometido por ETA en es-
ta localidad el 29 de mayo de 1991.

El acto contó con la asistencia de numerosas
personalidades, entre ellos: el presidente del
gobierno catalán, José Montilla; el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el director
general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez
Uribes; el alcalde de Vic, Josep Maria Vila y
también el presidente de la Asociación
Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT), José Vargas.

Se reúnen representantes del go-
bierno vasco  con junta directiva
de la AAVT
18/6/2009

Con el fin de divulgar  la política gubernamen-
tal vasca en la lucha contra el terrorismo y en
el apoyo a las víctimas, la directora de la
Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo
del gobierno vasco, Maixabel Lasa, se reunió
en Sevilla el pasado 18 de junio con la junta

Foto de la izquierda: 
Joaquín Vidal Ortiz, presi-
dente de la AAVT, agradece
el premio “Atenea a perso-
nas ilustres” que le conce-
dió el Ateneo Cultural
Solidario de Sevilla.

Foto de la derecha: 
Los más jóvenes de la gran
familia AAVT convirtieron el
mes de julio, como de cos-
tumbre, en su tiempo de
convivir con la naturaleza y
compartir gratas jornadas
de campamento.
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directiva y el  personal laboral de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT).

La reunión, celebrada a raíz de la formación del nuevo gobierno
vasco, tuvo lugar en el hotel Meliá Lebreros de Sevilla y a ella asis-
tieron también como representantes de Euskadi Chema Urquijo y
Jaime Arrese, quienes transmitieron las propuestas y planes de la
política en esta materia para la legislatura vasca recién iniciada.

A pesar de su ubicación en dos puntos extremos de la península,
Andalucía y País Vasco están unidos en el dolor de las víctimas del
terrorismo, pues buena parte de los miembros de la AAVT son an-
daluces que acudieron a trabajar a Euskadi,  en los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado y en otras profesiones, o a acompañar
a sus familias y allí se convirtieron en objetivos de ETA.

Presente la AAVT en el homenaje a Eduardo
Puelles
22/6/2009

En una muestra de solidaridad con la familia del inspector de la
Policía Eduardo Puelles García, asesinado el pasado día 19 de ju-
nio en el municipio vizcaíno de Arrigorriaga, la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, representada por su presidente Joaquín
Vidal, asistió al acto de homenaje celebrado el 22 de junio en la se-
de del parlamento vasco. 

Iniciado con una concentración delante del parlamento vasco, el
acto prosiguió con una ofrenda floral ante la escultura “Brújula de
Medianoche”, frente a la cual se colocó una fotografía del policía
asesinado. Finalmente, la presidenta de la Cámara vasca, Arantza
Quiroga, leyó una declaración de condena de esta institución al bru-
tal atentado de ETA.

La viuda, Francisca Hernández, y los hijos de la víctima estuvieron
presentes en este homenaje. Su hermano, Josu Puelles, tuvo pala-
bras de agradecimiento al apoyo de las instituciones, las Fuerzas
de Seguridad del Estado, los políticos y la sociedad.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
la AAVT
25/6/2009

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo celebró el pasado
25 de junio su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la
cual se abordaron los puntos más relevantes de la labor de la orga-
nización durante los años 2008 y 2009 y se presentó una detalla-
da memoria de actividades y proyectos realizados en esa etapa, así
como el estado de cuentas correspondiente, con el fin de facilitar
la comunicación y el conocimiento del modelo de gestión.

La Junta directiva de la AAVT quiere agradecer a todos sus socios
la confianza depositada en la labor realizada, que se ha traducido
en la renovación de la Junta directiva actual para un nuevo período
de trabajo. 

Entre las premisas fundamentales de esta nueva etapa están el
continuar en la línea de crecimiento de la asociación, tanto a nivel
nacional como internacional, de cara a las instituciones, de trabajo

conjunto con otras asociaciones, y de concienciación de la socie-
dad en general; pero, especialmente, la atención a las víctimas,
quienes son, no lo olvidemos nunca, nuestra prioridad principal.

Participa la AAVT en elaboración del III Plan
Andaluz del Voluntariado
26/6/2009

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), representa-
da por su coordinador, Samuel Ramos, participó en el seminario ce-
lebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en
Sevilla, el pasado 26 de junio, con el objeto de realizar aportacio-
nes al borrador del III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014. 

El III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014 se define como el
principal instrumento de coordinación de las políticas públicas en
materia de participación ciudadana y acción voluntaria organizada.
Por ello, la AAVT ha querido sumarse al conjunto del tejido asociati-
vo andaluz para participar en un Plan que debe suponer un avance
en la construcción de una cultura de participación y revitalizar el
papel de la ciudadanía en la definición, desarrollo y evaluación de
las políticas públicas.

Han sido varias las reuniones sostenidas para la formulación del ci-
tado plan y en las que la AAVT ha estado presente, con el ánimo de
contribuir al diseño de este III Plan y fomentar la participación ciu-
dadana y el movimiento del voluntariado en Andalucía.

JULIO, LOS JÓVENES MARCHAN A LA 
NATURALEZA Y LOS ADULTOS PERSEVERAN
EN LA SOLIDARIDAD Y EL DIÁLOGO 

II Encuentro de Atención Psicológica “Andalucía
Unida”
9/7/2009

El pasado 9 de julio la AAVT celebró en Granada el II encuentro de
atención psicológica con las víctimas de esta provincia, enmarcado
en el proyecto “Andalucía Unida”, una serie de convivencias en to-
das las provincias andaluzas con los miembros de la asociación,
que varían de temática según la necesidad y circunstancias. 

El encuentro granadino se centró en la atención psicológica, con el
objeto de afianzar los pasos iniciados hace unos meses y se cele-
bró en el centro de psicólogos Aliter, con la presentación del proyec-
to y sus objetivos por parte del coordinador de la AAVT, Samuel
Ramos, y con la presentación de los miembros del equipo del gabi-
nete psicológico y la puesta en común de necesidades.  

Con el proyecto “Andalucía Unida”pretendemos promover la ayuda
y la información necesarias, para que las víctimas del terrorismo
encuentren el apoyo a sus necesidades morales, afectivas y vitales.
Queremos aumentar el tratamiento de las secuelas psicológicas,
los problemas de integración social, etc. y prevenir cualquier tipo de
situación conflictiva que puedan enfrentar los afectados.



ESPACIO AAVT20 El espacio de noticias de la AAVT

La AAVT presente en el homenaje a Carlos
Sáenz de Tejada y Diego Salva
10/7/2009

La junta directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
acudió a una concentración silenciosa el 10 de julio, convocada por
el Ayuntamiento de Sevilla en homenaje a los  guardias civiles
Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva, fallecidos en el atentado al
cuartel de la Guardia Civil perpetrado por ETA en Palma de Mallorca
el 30 de julio. Durante el acto tuvo lugar un riguroso minuto de si-
lencio en honor a los dos asesinados y a sus familiares.

Asiste la AAVT a recepción organizada por el le-
hendakari Patxi López en el País Vasco
17/7/2009

La AAVT participó el pasado 17 de julio en la recepción organizada
por el nuevo lehendakari del Gobierno Vasco,  Patxi López, para los
representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo de
toda España.

Este encuentro, celebrado en el Palacio de Ajuria Enea, de Vitoria,
resultó muy positivo, pues se plantearon numerosas cuestiones de
interés, entre las que cabe destacar la solicitud de desarrollo del re-
glamento de la Ley de Reconocimiento y Reparación hacia las
Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento Vasco.

La mayor parte de las asociaciones se reunieron previamente para
elaborar un comunicado en el que se recogieron las demandas de
todo el colectivo. El documento fue firmado por la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, la Asociación Valenciana de
Víctimas del Terrorismo, la Asociación Murciana de Víctimas del
Terrorismo, la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, la
Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo, la Asociación

Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas y la Asociación
de Víctimas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Durante la histórica cita, cada asociación tuvo la oportunidad de
hacer sus propuestas y explicar sus puntos de vista y peticiones. Se
insistió, por tanto, en llevar a cabo la implementación urgente de la
Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo,
así como fomentar una política de educación basada en los valores
de respeto a la persona, apelando a la búsqueda de la unidad de
todos para conseguir la derrota final del terrorismo.

Marchan de campamento los más jóvenes de la
familia AAVT 
20-26/7/2009

Un verano más los hijos e hijas de víctimas del terrorismo de
Andalucía han disfrutado de su campamento de verano y fortaleci-
do su espíritu de grupo durante los 7 días de esta convivencia in-
fantil y juvenil.

El lugar de celebración ha sido el Parque Natural de la Sierra de
Grazalema, en el Aula de la Naturaleza  –El Higuerón de Tavizna-
en el emblemático Monte Higuerón,  flanqueado por los pueblos de
Ubrique y El Bosque, en el término municipal de Benaocaz,  en ple-
no corazón de los pueblos blancos de la sierra gaditana.

(Más información en la sección “Nuestros Valores”). 

Recibe el presidente andaluz a directivos de la
AAVT
24/7/2009

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán
Martínez, sostuvo una reunión con los directivos de la Asociación

En la foto, de izquierda a derecha:

El vicepresidente de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Javier Romero; el lehenda-
kari vasco Patxi López y el presi-
dente de la AAVT, Joaquín Vidal,
durante la recepción ofrecida por
el gobierno vasco a víctimas del te-
rrorismo de toda España. 
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Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) el pasado 24 de julio, en
las dependencias de la Consejería de Presidencia. 

El encuentro tuvo como objetivo acercar posturas con el nuevo pre-
sidente andaluz y mantener los lazos de colaboración sostenidos
con el antiguo equipo del gobierno regional.

La postura del presidente hacia nuestra asociación fue siempre de
interés y mostró el deseo expreso de prolongar el trabajo desarro-
llado hasta la fecha y sentar nuevos cauces de colaboración y en-
tendimiento para favorecer los intereses de las víctimas del terro-
rismo de Andalucía.

SEPTIEMBRE, LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS SE
ESCUCHA CADA VEZ MÁS ALTO

Acude la AAVT a presentación del libro “Hablan
las víctimas”, de la cámara de Guipúzcoa
11/9/2009

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, integró en Madrid el pasa-
do 11 de septiembre la mesa de presentación del libro “Hablan las
víctimas, una visión íntima”, que recoge los testimonios del II acto
celebrado el pasado abril en las Juntas Generales de Guipúzcoa en
reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Este texto, que pretende construir una memoria pública democráti-
ca en la sociedad vasca, fue introducido en primer término por la
presidenta del parlamento foral de Guipúzcoa, Rafaela Romero
Pozo, quien lo catalogó como “una contribución a la elaboración de
una memoria pública que se debe de construir desde los foros de
representación de la voluntad ciudadana y que debe ser uno de los
mejores vehículos para luchar contra el olvido”.

Romero Pozo recalcó la obligación de crear “una memoria de la his-
toria de nuestro pueblo que recoja esa cantidad inmensa de ino-
centes víctimas de la violencia” y destacó la pluralidad de los testi-
monios incluidos en el libro: desde los de nacionalistas como el ex
alcalde de Eusko Alkartasuna José Antonio Rekondo o la edil de
Altzo y militante del PNV, Pilar Zubiarrain; hasta otras voces, como
las de Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, ex edil socialista de
Mondragón asesinado por ETA, o Jesús Ramírez, víctima del aten-
tado islamista del 11-M en Madrid.

Participa la AAVT en jornada sobre voluntariado
social en Andalucía
22/9/2009

Representada por su coordinador, Samuel Ramos, la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) participó el pasado 22 de
septiembre en la jornada sobre voluntariado social "Defensores del
Pueblo, partícipes de una sociedad solidaria", organizada por la
Fundación Forja XXI en la hacienda Su Eminencia, de Sevilla.

La jornada, dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre la labor de los
voluntarios y a intercambiar puntos de vista y experiencias concre-
tas, fue inaugurada por la directora general de Servicios Sociales
de la Consejería de Igualdad, Ana María Gómez,  y el presidente de
la fundación Forja XXI, Francisco Navarro, y contó también con la
presencia del catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo.

Durante el acto se realizó la mesa redonda “Las figuras defensoria-
les como apoyo al voluntariado social y al asociacionismo”, mode-
rada por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con inter-
venciones de su homólogo en el País Vasco, Iñigo Lamarca; la
Procuradora General del Principado de Asturias, María Fernández
Felgueroso y la Defensora del Pueblo de La Rioja, María Bueyo Díez.
Todos ellos hicieron particular hincapié en la necesidad de exigir a

En la foto, de izquierda a derecha:

Juan Antonio Casquero, presidente de
la AVT; Jesús Ramírez, víctima del

atentado islamista del 11 M en
Madrid; José Manuel Rodríguez Uribes,

director general de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del

Interior; Rafaela Romero, presidenta
de las Juntas Generales de Guipúzcoa;

el periodista José María Calleja y
Joaquín Vidal, presidente de la AAVT,

durante la presentación del libro
“Hablan las Víctimas, una visión 

íntima”. 
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las administraciones públicas respuestas rápidas a las cuestiones
planteadas por los colectivos de voluntarios. 

OCTUBRE, ACTIVA PRESENCIA DE LA AAV T
EN EL FORO PÚBLICO

Participa el presidente de la AAVT en las II
Jornadas de las víctimas murcianas
20-21/10/2009

Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, intervino como ponente en  las II Jornadas de la
Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo  (AMUVITE), con
una disertación en la que abogó por la unidad de las víctimas.

En sus palabras, Vidal subrayó que la unidad del colectivo de vícti-
mas “es una responsabilidad que nos compete a todos, y que todos
estamos obligados a cumplir y a demandar”.

Durante esta convivencia, desarrollada entre el 18 y el 23 de octu-
bre, se examinaron los problemas que aquejan a las víctimas y se
analizó la actual ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo,
actualmente en elaboración, tanto a nivel nacional como regional.

El presidente de la asociación murciana, Chema Morales, aseguró
que la creación de AMUVITE supone un reconocimiento de las más
de cien víctimas del terrorismo en esa comunidad y pidió que se
aplique “el principio de igualdad para todas las víctimas, indepen-
dientemente de la comunidad de la que procedan”. 

Otro de los ponentes fue el director general de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez
Uribes, quien resaltó la importancia de que exista una asociación
“de las víctimas y para las víctimas” en esta región.  El director ge-
neral aseguró también que el gobierno central “hace lo mejor que
sabe y que puede para apoyar a personas que han sufrido de for-
ma irracional un daño que va contra la democracia española”. 

Las jornadas se completaron con la proyección de la película
"Quitándonos las vendas", entre otras actividades.

Asisten directivos de la AAVT a Fórum Europa
Tribuna Andalucía
29/10/2009

Miembros de la Junta directiva de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo estuvieron presentes en la inauguración del “Fórum
Europa Tribuna Andalucía” que tuvo lugar el pasado 29 de octubre
en el Hotel NH Málaga.

“Fórum Europa Tribuna Andalucía” es una organización indepen-
diente que nace con la vocación de servir al debate político, econó-
mico y social en la región.

El acto, organizado por Nueva Economía Fórum,  fue presentado
por Pedro Solbes, ex vicepresidente del gobierno de España y ex co-
misario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, y contó
con la intervención especial de José Antonio Griñán, presidente de
la Junta de Andalucía.

NOVIEMBRE, CON LA ALTA COMISIONADA
DE NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

Participa la AAVT en homenaje presidido por la
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos
4/11/2009

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, participó, junto a otros re-
presentantes del colectivo de víctimas del terrorismo en el acto de
homenaje celebrado el pasado 4 de noviembre en el Bosque del
Recuerdo del parque madrileño de El Retiro, presidido por la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), Navanethem Pillay.

En el acto, organizado por la Dirección General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior,  el máximo responsable de
esa institución, José Manuel Rodríguez Uribes, y la representante

En la foto:

Momentos de la coloca-
ción de la ofrenda floral
y el homenaje a las vícti-
mas del terrorismo en el
Bosque del Recuerdo del
madrileño parque del
Retiro. En el centro, con
abrigo rojo, la Alta
Comisionada de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos,
Navanethem Pillay.

(Foto de Enrique Palacio)
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de Naciones Unidas, Navanethem Pillay, depositaron una ofrenda
floral en homenaje a las personas que han perdido el más funda-
mental de los derechos humanos, el derecho a la vida, como resul-
tado de la sinrazón terrorista. 

Además de su simbolismo evidente, como testimonio de respeto y
consideración hacia las víctimas, la presencia de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
constituyó una muestra de apoyo a la lucha antiterrorista en
España y al discurso internacional de los derechos humanos en re-
lación con las víctimas del terrorismo.

El  homenaje sirvió para reivindicar los Derechos Humanos de las
víctimas del terrorismo y para demostrar que la lucha contra el te-
rrorismo debe ser un elemento definitorio vinculante del daño sufri-
do por las víctimas, así como de sus pretensiones legítimas de me-
moria, justicia y reparación.

Durante su visita a España, Navanethen Pillay se reunió, entre
otros, con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, y posteriormente con el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con quien comentó la puesta
en marcha del nuevo mecanismo de consultas bilaterales entre
España y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos (OACNUDH).

Muestra la AAVT en Getxo su solidaridad con los
amenazados, perseguidos y exiliados por causa
de ETA
7/11/2009

La AAVT estuvo presente en las I Jornadas en pro de los
Amenazados, perseguidos y exiliados por causa de ETA, organiza-
das por la Asociación para Víctimas de Persecución, Amenazados y
Exiliados por causa de ETA (ZAITU) y celebradas el pasado 7 de no-
viembre en la localidad vasca de Getxo.

La inauguración corrió a cargo de Imanol Landa, acalde de Getxo;
Mikel Cabieces, delegado del Gobierno en el País Vasco; Maixabel
Lasa, directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vasco; Rafaela Romero, presidenta de las Juntas Generales de
Guipúzcoa; Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo y Joseba Marcaida Bilbao, presidente de
ZAITU. 

Tras la inauguración tuvo lugar la mesa redonda “Debate sobre la
Ley de Víctimas del Parlamento Vasco y la futura Ley del
Parlamento Español”, en la que participaron Izaskun Bilbao, euro-
parlamentaria por el PNV y ex presidenta del Parlamento Vasco;
Jesús Loza, secretario del Parlamento Vasco y ex parlamentario so-
cialista; Carlos Urquijo, parlamentario vasco del PP; José Manuel
Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior; Maixabel Lasa, directora de
Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco; Rafaela
Romero, presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Joseba
Marcaida, presidente de ZAITU. 

A continuación tuvo lugar la mesa redonda “Situación actual de las
personas amenazadas”, cuyos ponentes fueron Teodoro Santos,
ertzaina; Antonio Castellet, concejal; Sonsoles Arroyo, de la
Asociación Dignidad y Justicia; Iñaki Arteta, productor y director de
cine; Yolanda Morín, de la prensa; y Asunción Olaeta, secretaria ge-
neral de ZAITU.

La sesión vespertina contó con otra mesa redonda: “Situación ac-
tual de los exiliados”, con la participación de Fernando Domingo,
exiliado y ex concejal; Belen Ortueta, empresaria exiliada; Niko
Gutierrez, exiliado; y José Mª Ruiz Soroa, abogado.

Para finalizar tuvo lugar la mesa redonda “Repercusiones a nivel
victimológico, sociológico y psicológico”, en la cual tomaron parte
Emilio José García Mercader, presidente de la Fundación de
Victimología; Naiara Navarro, psicóloga forense y coordinadora del
área psicológica de la asociación ZAITU y Francisco Llera, sociólogo
y director del Eusko barómetro.

Nutrida delegación andaluza en el III Acto
Institucional de homenaje del gobierno vasco a
las víctimas del terrorismo
29/11/2009

Por tercer año consecutivo, la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo ha organizado con todos sus socios una visita a Vitoria
para acudir al III Acto Institucional del Gobierno Vasco de Homenaje
y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo.

El acto tuvo lugar el 29 de noviembre y a él acudieron, junto a la
AAVT, miembros de asociaciones y colectivos de toda España.
Cerca de 700 víctimas asistieron a este acto en el Teatro Principal
de Vitoria-Gasteiz al que también acudieron los 4 ex lehendakaris
del Gobierno Vasco, las principales autoridades de esta comunidad
autónoma, así como representantes de las diferentes formaciones
políticas.

Una de las intervenciones que más interés despertó fue la del le-
hendakari Patxi López, quien reivindicó la memoria de las víctimas
del terrorismo "como semilla de la libertad futura" de los vascos.
Entre sus afirmaciones cabe destacar la insistencia en que el obje-
tivo prioritario del gobierno vasco es la derrota de ETA y la deslegi-
timación de la ideología que lo apoya, para lo cual López reclamó la
ayuda de las víctimas porque, aseguró, su presencia es necesaria
“para sembrar concordia entre los vascos y las vascas”.

El lehendakari también tuvo palabras de apoyo a las víctimas del te-
rrorismo allí presentes, a quienes  agradeció su apoyo y reconoció
que han servido para que “ los vascos construyamos  una sociedad
digna, una sociedad que no volverá a cometer el error de desviar la
mirada ante la tragedia ajena". El Lehendakari agradeció a las víc-
timas del terrorismo por “no haber cedido a la tentación de rendi-
ros ante la impotencia".

Patxi López subrayó que el gobierno vasco tiene la responsabilidad
de hacer frente al terrorismo de ETA, y que la va a asumir haciendo
"todos los esfuerzos y poniendo todos los medios para alcanzar la
paz y la libertad".

Por eso, el lehendakari insistió en denunciar todas las ideas que re-
niegan de la convivencia, así como "todas las propuestas políticas
que renuncian a las normas democráticas para imponer por atajos
totalitarios y violentos sus objetivos".

Destacó además la iniciativa de crear un Mapa de la Memoria de
las víctimas, en el cual se recuerde con una flor blanca aquellos lu-
gares en que se han cometido asesinatos terroristas. Este proyecto
consiste, abundó, en una "memoria que queremos convertir en un
mapa vasco de recuerdo, reconocimiento, dignidad y esperanza".
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La revista Andalupaz, órgano de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo (AAVT), acaba de merecer una
Mención Especial del jurado de la novena edición del
Premio  Andaluz del Voluntariado,  entregado el  4 de di-
ciembre de 2009 en Málaga, durante la celebración del Día
Internacional del Voluntariado.   

El jurado de la novena edición de estos premios regionales
distinguió con una Mención Especial a la joven revista de la
AAVT para subrayar “su labor de concienciación y educación
social de la ciudadanía y su defensa de los más importan-
tes valores democráticos”.

Esta distinción verdaderamente notable, si se tienen en
cuenta los cientos de proyectos que anualmente desarrolla
el voluntariado andaluz, correspondió a Andalupaz “no sólo
por dar voz y visibilidad al colectivo de víctimas del terroris-
mo de Andalucía, sino también por su contribución al fo-
mento de una cultura democrática, basada en el respeto, el
diálogo, la tolerancia y la defensa de la paz, entre otros va-
lores éticos y cívicos”,  destacó el acta del jurado. 

Otorgado por la Consejería de Gobernación de Andalucía, el
Premio Andaluz del Voluntariado reconoce, en varias moda-
lidades, el trabajo de la sociedad civil en la construcción de
una vida mejor para todos y en esta ocasión fue concedido
a: Diego Gutiérrez García (de Stop Accidentes), la Fundación
Doña María (FUNDOMAR), la Asociación para la Promoción
de Personas con Discapacidad (PRODE), el proyecto
“Malagasy Gospel” de la Fundación Agua de Coco, el
Proyecto Hombre de Andalucía, el programa radial “La
Mirada Solidaria”, de Onda Jerez; la Fundación Valentín de

Madariaga y la labor institucional del ayuntamiento de
Ronda. 

Otras menciones especiales recayeron en Reyes García de
Castro Martín-Prat (a título póstumo), la Asociación de
Donantes de Sangre de Linares y Comarca, la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de
Huelva y provincia y la Federación Gaditana de Personas
con Discapacidad Física (Fegadi). 

Al presidir la ceremonia de premiación, el consejero de
Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, destacó
que el movimiento andaluz del voluntariado es "uno de los
ejes vertebradores del actual tejido social andaluz” y aseve-
ró que la solidaridad, el altruismo y el compromiso con la vi-
da comunitaria son "valores profundamente arraigados" en
la tradición social y cultural de Andalucía.

Las cifras parecen darle la razón, pues en el último año el
número de personas y entidades voluntarias ha crecido en
la región: en un  14% el número de voluntarios y en un 16%
el de las entidades (679 nuevas asociaciones). Por áreas de
actuación, la mayor parte de las organizaciones se dedica a
la intervención social, educativa, cultural y a la salud, y sus
principales  colectivos beneficiarios son los jóvenes y meno-
res, seguidos de personas con discapacidad, mujeres e in-
migrantes. 

En ese fértil y amplísimo tejido solidario, la revista
Andalupaz, Andaluces por la Paz, ha irrumpido con voz pro-
pia, enarbolando el mensaje de quienes han sufrido la vio-
lencia terrorista y precisamente por ello abogan por un futu-
ro realmente democrático para España y el mundo. 

Gana ANDALUPAZ Mención Especial del jurado en el Noveno Premio Andaluz del
Voluntariado

El consejero andaluz de Gobernación, Luis Pizarro, entregó a Joaquín Vidal, presidente de la AAVT, la escultura que representa al
Premio Andaluz del Voluntariado, durante la emotiva ceremonia celebrada en Málaga. 
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EL ANTÍDOTO CONTRA LA FANATIZACIÓN SE BASA EN DOS FACTORES A LOS QUE NO SE HA DADO, NI DE LEJOS, LA IMPORTAN-
CIA QUE TIENEN: EL CONOCIMIENTO DE LOS FENÓMENOS DE ADOCTRINAMIENTO Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, ASÍ COMO
EL COMPROMISO DE EDUCAR EN LOS VALORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS ÁMBITOS ESCOLARES, DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE, EN GENERAL.

TRIBUNA LIBRE

VERTEBRAR LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ
TEXTO: MAITE PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO
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La resolución de problemas complejos comunitarios requie-
re, en general, un planteamiento del problema de fondo, to-
mado muy en serio. En el País vasco no se ha trabajado su-
ficientemente la cuestión de educar a los niños y niñas para
que no se convirtieran en asesinos. Muchos de los terroris-
tas que hoy cumplen condena en las cárceles vascas nacie-
ron durante el periodo democrático, con pleno autogobierno
de las instituciones autonómicas y, sin embargo, la sociedad
no se ha planteado hasta hace muy poco tiempo que algo se
puede hacer para evitar que los niños que ahora tienen ocho
o nueve años sean alevines de asesinos dentro de tres o
cuatro.

La Fundación Víctimas del Terrorismo lleva varios años aler-
tando de esto a la sociedad vasca y no pocas veces nos en-
contramos excusas y descalificaciones, porque sigue habien-
do mucha gente que no quiere enfrentarse a la realidad
monstruosa de que hay una eficaz maquinaria de adoctrina-
miento y reclutamiento desde niños de la cantera de ETA.

Las víctimas del terrorismo han sido testigos una y otra vez
de la derrota de la razón en nuestra sociedad. Han sido tes-
tigos mudos durante muchos años.

Las víctimas del terrorismo no se han vengado. No han en-
señado el odio a sus hijos. De otro modo, en un país tan pe-
queño, donde todo el mundo se conoce, las víctimas habrí-
an generado venganza privada u organizada. Nada más lejos
de esto. Las víctimas tienen las manos limpias. Stefan
Zweig, testigo de la primera y segunda Guerras Mundiales,
judío alemán huído del asesinato colectivo, dejó por escrito
algo que nos podría resultar orientativo en el País Vasco:

“Lo que un hombre, durante su infancia, ha tomado de la at-
mósfera de la época y ha incorporado a su sangre, perdura
en él y ya no se puede eliminar”.

Las víctimas no han transferido afán de venganza a las si-
guientes generaciones. Pero la sociedad vasca ha  permitido
incorporar a muchos niños una atmósfera homicida. Es algo
que no hemos querido afrontar y cuya mención despierta
ronchas, palabras descalificatorias contra quienes lo deci-
mos, por parte de algunos que no matan, y amenazas de los
que sí matan....Algunos de los que reaccionan casi instintiva-
mente molestos al escuchar estas palabras deberían pre-
guntarse por qué es así...

Hay una parte de nuestra sociedad que quisiera quitarles la
voz que tanto les ha costado alcanzar a las víctimas, porque
levantan las alfombras de los que prometen un honroso re-
lato a los asesinos cuando dejen de serlo. Éste es, segura-
mente, uno de los secretos de familia más profundos y des-
honestos de nuestra hermosa tierra. Es así, levantamos las
alfombras que esconden la secreta historia de la infamia, to-

do un pasado imprevisible por reescribir, como bien indicó
Manu Montero.

Las víctimas que han conseguido superar el abismo del ho-
rror, primero a tientas, casi solas, nos han transmitido testi-
monios humanos contrarios al asesinato. Nos transmiten la
necesidad de distinguir a las víctimas de los asesinos. Algo
sencillo, pero de consecuencias profundas en la atmósfera
social que tolera, como si fuera un ejercicio de la libertad de
expresión, la diseminación de una ideología asesina.

El antídoto contra la fanatización se basa en dos factores a
los que no se ha dado, ni de lejos, la importancia que tienen.
Me refiero al conocimiento de los fenómenos de adoctrina-
miento y reclutamiento de niños, así como al compromiso de
educar en los valores de los derechos humanos en los ámbi-
tos escolares y de ocio y tiempo libre, en general.

Es necesario actuar en el ámbito comunitario y escolar para
evitar que los niños se conviertan en asesinos ante nuestros
propios ojos y sin hacer nada por evitarlo. Gracias al informe
del Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco), hemos pasado de
la intuición a la certeza de que hay que actuar de forma muy
temprana.

Este informe aporta un estudio sociológico sobre los escola-
res vascos. Algunos de los datos deben pasar a formar par-
te del análisis permanente de padres, educadores, institu-
ciones y agentes sociales.

Los niños vascos de 12 años llegan a la ESO con opiniones
formadas sobre el terrorismo que durante ese periodo esco-
lar obligatorio apenas varían. Lo que en sus casas se ha di-
cho sobre la violencia –o no se ha dicho- habrá resultado ser
el factor más determinante.

La cantera de ETA

A esa temprana edad,  un 15% no rechaza la actividad terro-
rista de ETA o la justifica. En una parte significativa de ellos,
el apoyo a ETA nace en la propia familia. En el colectivo de
escolares que legitiman las acciones de ETA se va producien-
do un repliegue en un mundo autorreferencial, endogámico,
impermeable a la duda y a los razonamientos opuestos a los
defendidos por ellos. Estos escolares irán conformando co-
mo un mundo aparte, como una sociedad paralela que se
entremezcla en otras cosas y ámbitos, pero que se distancia
cuando se aborda la deslegitimación ética y política de ETA.

Esto ocurre más en Gipuzkoa, como territorio; en centros pú-
blicos, como red de enseñanza, y en modelo D –inmersión
lingüística en euskera- como modelo de enseñanza.
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Para los doce años, una parte de estos chavales ha comple-
tado el proceso de adoctrinamiento y fanatización. Ha gene-
rado en su mente la cárcel del odio y menosprecia la identi-
dad humana de las potenciales víctimas de ETA.

Como expresó el psicólogo Aarón T. Beck “Atacan a la ima-
gen proyectada, aunque hieren a personas reales”.
Parafraseando, los chavales fanatizados odian la imagen
proyectada y aceptarán el asesinato de personas reales.

No se sienten crueles, sino víctimas. Están atrincherados en
su creencia de que su causa es justa. Creen que sus dere-
chos y razones son más importantes que la propia vida de
los demás. La paradoja moral es que los asesinos promul-
gan el amor y la paz para matar.

Hay otro dato asimismo preocupante. Un 14% de los chava-
les de secundaria se muestra indiferente ante el asesinato
de sus vecinos. La anormalidad ética nace en la propia fami-
lia si hasta los doce años, especialmente entre los diez y los
doce años, los padres y madres no dan guías claras sobre lo
que resulta inaceptable desde el punto de vista de la vulne-
ración de los derechos humanos. La alta frecuencia con la
que en casa no se dice nada sobre “que la violencia de ETA
es inaceptable” resiente la defensa de los derechos huma-
nos de los hijos. 

La escuela y la familia son puntos de intervención necesaria
en el caso que tratamos. La familia, en primer lugar. 

La familia

Se pueden identificar factores o situaciones de riesgo, pero
si antes de los doce años los padres y madres expresan que
el derecho a la vida es el primer derecho humano universal
y que no se debe aceptar el asesinato en ningún caso, es
muy posible que sus hijos no se vean envueltos después en
entornos radicalizados. Las palabras inequívocas –inequívo-
cas, sin peros- de los padres son la mejor protección para
evitar la captación para la organización terrorista.

La escuela

La comunidad educativa debe plantearse la necesidad de
trabajar el contenido básico del derecho a la vida como pri-
mer derecho humano universal, ligando el derecho humano
en abstracto, con las persecuciones concretas en su propio
entorno social.

Por todo ello, es preciso trabajar en el sentido de:

• Neutralizar cualquier disculpa de la violencia relaciona-
da con el contexto social y político.

• Neutralizar la banalización del mal, la frivolidad e insen-
sibilidad frente al horror y dolor humanos.

• Disolver la pretendida vinculación exculpatoria entre vio-
lencia y política.

• Potenciar la sensibilidad humana más básica con las víc-
timas inocentes que sufren el desgarro de un atentado
terrorista.

Nada de lo anterior supone actuar sobre la pluralidad de vi-
siones ideológicas, y la comunidad educativa debe utilizar
los instrumentos técnicos que sustenten exclusivamente
ayudar a neutralizar la posibilidad de que aniden futuros
asesinos en las aulas.

El País Vasco precisa además protocolos profesionales y
bien elaborados en servicios públicos para atender a los pa-
dres que necesiten orientación y ayuda cuando se detectan
estados precoces o avanzados de adoctrinamiento proasesi-
no.

En la Fundación Víctimas del Terrorismo consideramos de
forma fundamentada que la forma más universal de verte-
brar la educación para la paz en el País Vasco es desde la
condición humana y dignidad de los seres humanos perse-
guidos, vejados, mutilados y asesinados. Desde el testimo-
nio y la memoria de las  víctimas. 

Es necesario actuar en el ámbito comunitario
y escolar para evitar que los niños se convier-
tan en asesinos ante nuestros propios ojos y
sin hacer nada por evitarlo. Gracias al infor-
me del Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco),
hemos pasado de la intuición a la certeza de
que hay que actuar de forma muy temprana.

...Sigue habiendo mucha gente que no quiere
enfrentarse a la realidad monstruosa de que
hay una eficaz maquinaria de adoctrinamien-
to y reclutamiento desde niños de la cantera
de ETA.
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NO EXISTE UNA DEFINICIÓN ÚNICA, ACEPTADA POR LA TOTALIDAD DE LOS IMPLICADOS, E INCLUSO LOS ACERCAMIENTOS 
A ELLA A VECES HAN SIDO FOCOS DE DISCORDIA Y ENFRENTAMIENTO, ENTRE PERSONAS O GRUPOS QUE EN PRINCIPIO SE 
DEBERÍAN ENCONTRAR EN UN MISMO LADO.

¿QUÉ ES TERRORISMO? ¿QUÉ ES SER VÍCTIMA DE 
TERRORISMO? 
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO
ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA AAVT 

Ciertamente, organizaciones como la nuestra en las que fun-
damentalmente, por no decir de manera única, la inquietud
y motivo de su existencia no es otra que el fin del terrorismo
y el apoyo a las personas que han sufrido su existencia, de-
bemos tener una conciencia exacta de lo que significan di-
chos términos, pero curiosamente, en la mayor parte de los
casos ello no es así, no siendo culpa nuestra, como demos-
traremos, sino más bien de la idiosincrasia de la materia.

Efectivamente, no existe una definición única, aceptada por
la totalidad de los implicados, e incluso los acercamientos a
ella a veces han sido focos de discordia y enfrentamiento,
entre personas o grupos que en principio se deberían encon-
trar en un mismo lado.

Desde un punto de vista internacional, la ONUDD (Oficina
contra la Droga y el Delito del Consejo de Seguridad de la
ONU) promueve una “definición académica de consenso”,
según la cual: “El terrorismo es un método de acción violen-
ta reiterada que infunde ansiedad, empleado por actores in-
dividuales, grupales o estatales (semi) clandestinos, por ra-
zones idiosincrásicas, criminales o políticas, donde los obje-
tivos directos de la violencia no son los principales objetivos.
Las víctimas humanas de la violencia se eligen general-

mente al azar (objetivos de oportunidad) o selectivamente
dentro de una población objeto (objetivos representativos o
simbólicos), y sirven como generadores de mensaje. Los
procesos de comunicación basados en la amenaza y en la
violencia entre el terrorista (su organización), las víctimas
(puestas en peligro) y los objetivos principales se utilizan pa-
ra manipular al objetivo principal, convirtiéndolo en un obje-
to de terror, de demandas o de atención, dependiendo si se
busca principalmente la intimidación, la coerción o la propa-
ganda”.

Con una lectura rápida poco podemos comprender de la de-
finición transcrita, si bien, con detenimiento se observa que
la misma ha intentado con más o menos éxito dar cabida al
máximo de situaciones posibles, por lo que, desde luego, es
laudable el intento.

La Recomendación 1.426 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, del año 1999, considera que un acto de
terrorismo es “cualquier delito cometido por individuos o
grupos que recurren a la violencia o a su amenaza contra un
país, sus instituciones, su población en general o personas
específicas que, siendo motivado por aspiraciones separa-
tistas, concepciones ideológicas extremistas, fanatismo o

ACTUALIDAD JURÍDICA
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factores irracionales y subjetivos, pretende crear un clima
de terror entre las autoridades públicas, ciertos individuos o
grupos sociales, o el público en general”. 

Y ya de una forma más hilada, en el seno de la Unión
Europea, la Decisión Marco del Consejo de 13 de Junio de
2002, sobre la lucha contra el terrorismo, incluye una defini-
ción sobre las intenciones terroristas de hasta nueve tipos
delictivos. Estas intenciones abarcan al dañar gravemente
un país u organización internacional con el objetivo de inti-
midar seriamente a la población, obligar indebidamente a un
gobierno u organización internacional a realizar o abstener-
se de realizar cualquier acto, desestabilizar seriamente o
destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucio-
nales, económicas o sociales de un país o una organización
internacional, entre otras.

En resumen, definición de terrorismo como tal, no existe.

¿Y víctima de terrorismo?, ¿Qué es ser víctima de terroris-
mo? Pues, desgraciadamente, ocurre otro tanto.  Los princi-
pios sobre la protección a víctimas de actos terroristas del
Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 2005, indi-
can que no encontramos una definición de víctimas del te-
rrorismo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni

en la Jurisprudencia del Tribunal, remitiéndose a la
Resolución de las Naciones Unidas de 1985 sobre víctimas
de delitos en general, de tal manera que víctima del terroris-
mo sería aquella persona que haya sufrido un daño directo,
físico o psíquico, como resultado de un acto terrorista, inclu-
yendo, en su caso, a sus familiares cercanos.

Pues bien, este intento de definición nos lleva a otra indefi-
nición, la de “acto terrorista” y tenemos entonces un triángu-
lo circulante de imprecisiones en cuyo vértice superior se en-
contraría “terrorismo” y en los inferiores “víctima de terroris-
mo” y “acto terrorista”, y si a ello sumamos la territorialidad
y los cambios políticos, la situación se vuelve ciertamente
complicada.

Por último, en España se realiza el estudio de cada caso bien
en vía administrativa, bien en última instancia por los
Tribunales de Justicia, si bien existe unanimidad en entender
que además de todo lo dicho hasta el momento son necesa-
rias dos características esenciales para entender que ha
existido terrorismo a través de un acto terrorista y víctimas
del mismo, a saber, atacar a la paz social con un fondo cla-
ro e imprescindible y  la voluntad inequívoca de subvertir el
orden constitucional.

Y ya de una forma más hilada, en el seno de la
Unión Europea, la Decisión Marco del Consejo
de 13 de Junio de 2002, sobre la lucha contra
el terrorismo, incluye una definición sobre las 
intenciones terroristas de hasta nueve tipos 
delictivos. 
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EL SÍNDROME DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (SEPT) REQUIERE ESTUDIO PERMANENTE, ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTER-
CAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE QUIENES LO SUFREN, PARA LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

GABINETE PSICOLÓGICO

MATIZACIONES SOBRE LOS EFECTOS COLATERALES
DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (SEPT)
TEXTO: LIC. JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ

Cuando hablamos de los traumas provocados por cualquier
tipo de terrorismo,  no debemos olvidar que el sujeto experi-
menta el hecho traumático en sí mismo conforme más pró-
ximo esté del evento, siendo del gran impacto físico y psico-
lógico, cuanto más próximo se esté del hecho traumatizante
y más aún si se sufre en las propias carnes.

El motivo es que todas las reacciones que experimenta un
sujeto ante un evento negativo, inducido o no por otras per-
sonas, pone en marcha un proceso cognitivo que evalúa, de
forma intuitiva, las consecuencias que dicho acontecimiento
o su secuencia, desencadena en la persona.

No es que este proceso sea un análisis de la información dis-
ponible en ese momento en función del entorno o un trata-
miento frío y elaborado del mismo, sino una reacción instin-
tiva, profundamente evaluativa, siempre en referencia con
las repercusiones y consecuencias para la persona. Su reac-
ción inicial es un shock propiamente dicho, no sabe lo que le
acaba de pasar y está invadido por una parálisis temporal y
de negación, ya que a estas sensaciones continúa la reac-
ción de “ducha fría”, la víctima intenta calmarse solo o con
ayuda de otros, y presenta conductas regresivas, puesto que
sus procesos automáticos provocan graves alteraciones en
las que se aprecia de forma notable la falta de sueño y la an-
gustia generalizada.

Conlleva una situación aguda que dependerá de la prepara-
ción o entrenamiento del sujeto, rasgos de personalidad y
daños sufridos, agudizándose especialmente fuertes psico-
matizaciones asociadas al hecho. Toda esta primera parte

del proceso tiene como elemento clave la afectividad y pos-
teriormente, con mayor o menor tiempo, la clave del sufri-
miento (en ambas también el tratamiento) pasa a serlo, aquí
y ahora, los esquemas cognitivos. Aquí se genera fuertes ni-
veles de estrés, casi siempre psicológicos y que se desarro-
llan en función de los factores estresantes o estresores, de-
terminados en mayor o menor medida por la capacidad de
los sujetos sobre su relación persona-situación, los cuales
varían en cada persona según lo explicado anteriormente.

De una forma u otra, en esta segunda fase, el delito, el he-
cho traumático, puede haber sido de Impacto o de
Desarrollo Prolongado, y la evaluación de los procesos cog-
nitivos en el proceso determinará las consecuencias que el
trauma provocará en las personas.

Cuando a una persona se le han roto TODAS sus estructuras
cognitivas por el trauma sufrido, puede encontrarse con
unas consecuencias similares a cualquier tipo de daño, igua-
lándose entonces las repercusiones que los daños hayan po-
dido efectuar en las víctimas, podríamos decir que se puede
llegar a vivir de tal forma que la vida pueda parecer que no
tiene sentido o se puede sentir que el sentido de la vida ha
cambiado de tal forma que al haberme privado de la libertad
o de mi sabiduría del mundo, no puedo vivir, no sé vivir o no
quiero vivir. Si le preguntásemos a una persona físicamente
dañada sobre la vida, posiblemente diga es hermosa, por-
que aún con sus limitaciones físicas y psicológicas puede re-
ajustar su vida y desear vivir, pese al brutal sufrimiento que
puede desarrollar.
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En los delitos prolongados, la víctima puede desear vivir, pe-
ro no sabe cómo, la vida no tiene demasiado sentido, sus
procesos comórbidos y colaterales al ser en particular psico-
lógicos tienden a aislarlo de tal forma que un 1% puede lle-
gar a la autolesión y en algunos casos graves.

Por tanto, cualquier tipo de proceso traumático desencade-
na en la persona un proceso transacional entre la víctima y
el entorno, a nadie le gusta sentirse mal y menos aún que
los demás lo juzguen, así el sujeto con mayor o menor cares-
tía, pone un proceso de ajuste intrapersonal (consigo mis-
mo) para tratar de paliar su anormalidad ya que, repito, toda
persona trata de sentirse bien consigo mismo y que los de-
más lo perciban así.

Este proceso también se pone en marcha en los otros deli-
tos o valoraciones negativas que la persona extrae, como
puede ser la amenaza más aún continuada; las lesiones físi-
cas, psíquicas, daños o muertes familiares, fraccionamiento
de la autoestima a su nivel social, etc. Y todo esto será tan-
to más grave cuando la persona valora que su nivel de rela-
ción y compromiso se ha visto truncado o terriblemente dis-
minuido con relación a sus estructuras cognitivas, es decir,
su identificación con los valores o creencias significativas.

Este proceso de ajuste o adaptación a la persona es necesa-
rio y fundamental, pero no siempre se logra, aún a pesar de
las necesidades que el sujeto tiene de conseguirlo. Pasados
el estrés agudo anterior al SEPT y pasado aproximadamente
más de un año del propio SEPT, puede mostrarse las conse-
cuencias con mayor o menor fuerza a corto o largo plazo, pe-
ro siempre cronificándose con amplios interepisodios que
pueden llegar a ser cuasinormales y un florecimiento impre-
visto casi siempre causado con situaciones referenciales del
entorno o interiores de la persona, que ponen en marcha los
Condicionamientos Operantes siempre aversivos que convi-
ven en el sujeto y la etiología del hecho.

Diferenciamos obsesión de preocupación excesiva en que al
analizar el hecho, en el primero, la obsesión no suele tener

visos reales y en el segundo, no solamente los tiene sino que
pueden ponerse en marcha a corto plazo.

Es así que el proceso transacional, persona-situación, difícil-
mente llega a equilibrarse en una lucha continuada en que
los medios y las formas pueden coadyuvar de forma positiva
o paliar los efectos.

Así podría suceder que una persona gravemente limitada y a
la que evidentemente se le ve víctima (siguiendo los criterios
de los años 70-80) ajusta su vida a unas formas que le ayu-
dan a paliar su vivencia vivencial y endovivencial. Y a otra
persona que después del trauma el ajuste le provoca una re-
acción de estima y amor propio que hace que siga en su
puesto de trabajo aún sabiendo que puede volver a sufrir el
efecto negativo y a pesar del proceso endovivencial con rea-
juste negativo que trata de sobrellevar hasta que se rompe y
ya no podría enfrentarse a situaciones de tipo iguales o pa-
recidas al trauma ni su “fuerza psicológica”, demostrada,
ante ese momento, le sirviesen para el ajuste, puesto que la
base endovivencial está alterada y peor aún será, cuando
“roto” por el trauma, pide ayuda y recibe como recompensa
la incomprensión.

Una de las formas más importantes del tratamiento del SEPT
es la reunión de grupos de víctimas no mayores de 10 per-
sonas que puedan intercambiar sus experiencias. Y no hay
que confundirlo con un proceso del tipo fóbico, en el cual la
exposición al hecho por las diversas técnicas psicológicas y
psiquiátricas terminan eliminándolo. Aquí no ocurre igual, si-
no todo lo contrario, es bueno hablar y no evitar situaciones,
pero depende del cómo, cuándo, porqué y con quién.

Por ello, desde aquí hago una llamada a todas las víctimas,
sean del signo y gravedad que sean, y en esto prima la ac-
tuación de la AAVT, para que entre ellos intercambien sus in-
formaciones y se produzca así la semilla que les va a llevar y
a coadyuvar a sobrellevar el problema de ajuste.

No despreciemos a nuestro dedo meñique porque sin él
nuestra mano no lo sería tanto.
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TODOS LOS ATENTADOS TERRORISTAS, DA IGUAL SU AUTOR O MAGNITUD, COMPARTEN EL SIGNO DE LA SINRAZÓN Y LA
BARBARIE. PERO CUANDO SE LE ARREBATA A UN SOLO NIÑO SU FUTURO, SE ORQUESTA LA APOTEOSIS DE LA MUERTE, LA
OSCURIDAD MORAL MÁS ADYECTA Y ESCALOFRIANTE. EL 11 DE DICIEMBRE DE 1987 ETA MASACRÓ ONCE VIDAS, ENTRE
ELLAS, LAS DE CINCO NIÑAS Y DOS MUJERES.  

HOMENAJE Y 
RECUERDO

ATENTADO EN CASA CUARTEL DE ZARAGOZA: 
EL DÍA EN QUE ETA ROBÓ EL AMANECER

TEXTO: LIDIA SEÑARÍS      FOTOS: ARCHIVOS Y DAVID BISBAL
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El amanecer suele ser el momento más hermoso del día, o
al menos el más prometedor, cuando el sol, indeciso, toda-
vía no se asoma a despertarnos y todo está por ocurrir: la ta-
za de café, los pequeños planes cotidianos, un nuevo beso a
alguien que amamos, o simplemente respirar un día más. 

En invierno, esos últimos minutos entre el sueño y la vigilia
marcan una frontera aún más nítida, en la que nos aferra-
mos lo más posible al calor de las sábanas, que nos recon-
fortan para la jornada que está por llegar. Y si  esa porfía en-
tre los primeros rayos del sol y los últimos momentos del
sueño transcurre en la habitación de un niño, ya es pura ma-
teria de poesía. Imposible adivinar qué imágenes pueblan
ese tránsito infantil hacia una nueva mañana, hacia otra jor-
nada para descubrir el mundo. 

El amanecer es, en definitiva, una tregua universal de la na-
turaleza para que todos, con la carga de nuestros genes, cre-
dos, lenguas, alegrías y obsesiones, podamos encarar el cur-
so, de por sí breve y milagroso, de la vida. 

Pero el 11 de diciembre de 1987 en la casa cuartel de
Zaragoza, donde habitaban 40 familias y decenas de jóve-
nes estudiantes, ETA robó el amanecer. Lo hizo como de cos-
tumbre, con alevosa cobardía, en forma de coche bomba
con más de 60 kilos de amonal, aparcado justo donde más
daño podía infligir, en una estrecha calle lateral justo a la en-
trada de las viviendas. 

La cronología de los hechos, reconstruida a partir de nume-
rosos diarios y documentos de la época, es la siguiente: 

A las 6:09 minutos de la mañana dos etarras aparcan el co-
che bomba robado, con su carga de amonal reforzada con
algunas granadas, en Villa de Ruesta, un callejón que bor-
dea el lateral de la casa cuartel. El guardia civil que custodia-
ba la puerta se dirige hacia ellos a advertirles que allí no se
podía aparcar. 

En apenas unos segundos los ocupantes del coche inician
una carrera hacia otro turismo pequeño que les espera y hu-
yen a toda velocidad. El cabo de guardia intenta ir tras ellos,
pero la explosión le sorprende en ese mismo momento, lo
arrincona bajo los cascotes y le amputa las dos piernas. 

Unas fuentes hablan de las 6:10 y otras de las 6:11 minutos;
en cualquier caso, la explosión es de tal magnitud que derri-
ba parcialmente el cuartel, bajo el que quedan sepultadas
familias enteras, mientras la onda expansiva daña a todos
los edificios de la avenida Cataluña, donde se ubica la casa
cuartel, y también a los de diez plantas de la vecina calle del
Marqués de Cadena. 

Los comercios y negocios de la zona pierden sus cristales o
sufren daños de diversa consideración. En apenas unos se-
gundos todo es caos, humo y destrucción en el barrio zara-
gozano de La Jota.

En la casa cuartel, bajo los escombros se escuchan los ge-
midos de los sobrevivientes y los gritos de las madres que
llaman a sus hijos. La atmósfera pronto se torna irrespirable,
por los efectos químicos de los gases liberados por el amo-
nal. 

A partir de ese momento el adjetivo dantesco se convierte en
un lugar común para describir el terror desatado y su saldo
final: once muertos, entre ellos cinco niñas pequeñas y dos
mujeres. De los cuatro hombres asesinados, tres eran guar-
dias civiles y uno, un joven cuñado de un guardia. La cifra de
heridos ronda los 40, aunque fuentes informativas posterio-
res duplican esa cantidad. 

Los ecos de la masacre se extienden por la ciudad. En la ve-
cina calle de Marqués de las Cadenas una niña permanece
en su habitación sin persianas, marcos ni ventanas, atónita
en medio de su cama llena de cristales, hasta que sus pa-
dres logran rescatarla. En una comisaría cercana, un niño ru-
bio, mudo de miedo, se pasea como un fantasma; los bom-
beros lo habían rescatado del interior del cuartel y dejado a
salvo en la calle, donde él sólo atinó a vagar sin rumbo para
intentar alejarse de aquella pesadilla. A inicios de la tarde, la
temperatura es de sólo tres grados y muchos vecinos, con
sus casas dañadas y sin ventanas, se preguntan dónde pa-
sarán esa gélida noche.

Apenas unos días después, el 14 de diciembre, en un comu-
nicado remitido a medios de comunicación vascos, ETA asu-
me la autoría del atentado, e incluso se “congratula” por la
casi completa demolición del cuartel y el elevado número de
bajas, aunque lamenta, con sardónico cinismo, la muerte de



HOMENAJE Y RECUERDO34 El día en que ETA robó el amanecer

los familiares de los guardias, como si las bombas y la des-
trucción trajeran escrito el nombre de su víctima y no fueran,
como lo son, un instrumento para sembrar el terror sin el
menor escrúpulo y sin ningún atisbo de sensibilidad huma-
na. 

El sangriento atentado del Hipercor en Barcelona, que se co-
brara 21 vidas en junio de ese mismo año, había sido ya un
precedente de cuán ciega y descontrolada es la violencia
etarra, si bien la banda terrorista se esforzó en esa ocasión
por traspasarle su responsabilidad a errores ajenos. Si algu-
na duda quedaba de la sinrazón y la crueldad del terrorismo,
el coche bomba colocado por ETA en la casa cuartel zarago-
zana en ese frío amanecer de diciembre, derrumbaría no só-
lo el cuartel, sino también los pretextos y las peregrinas co-
artadas supuestamente ideológicas de esta banda, para si-
tuarles públicamente en su dimensión exacta de asesinos.

Años después se sabría con certeza que la autoría del aten-
tado corrió a cargo del Comando Argala, un grupo itinerante
enviado desde el sur de Francia. Entre 1989 y 1992 fueron
detenidos y posteriormente juzgados los autores materiales
e intelectuales de esta masacre. No obstante, el etarra Josu
Ternera, jefe máximo de la banda en esa época, huyó a fina-
les del 2002 al ser imputado por su presunta relación con
este delito.

El ataque a la casa cuartel de Zaragoza fue el primero de es-
ta magnitud realizado por ETA directamente contra las fami-
lias de los guardias civiles, pero la muerte de cinco niñas ino-

centes no removió la menor fibra en los terroristas, pues en
los últimos 30 años las dependencias de la Guardia Civil (y
especialmente las casas cuartel) han sido blanco de 89
atentados, con un resultado de 33 muertos y alrededor de
300 heridos. 

Hoy, en el lugar que ocupara el cuartel, se alza la Plaza de
los Jardines de la Esperanza, para que la memoria persista
y la esperanza de nuevos amaneceres también. 

TESTIMONIO A DOS VOCES

José Benítez Sánchez era un guardia de tráfico de 28 años
que vivía en la casa cuartel con su esposa Emérita Iglesias
López. Más de 20 años después ellos reviven en diálogo con
Andalupaz sus recuerdos no sólo de ese día fatal, sino tam-
bién de cómo aquel hecho marcaría indeleblemente sus
vidas. 

José: A las seis de la mañana escuché un ruido muy grande.
Aquello temblaba todo entero. Luego, cuando volví en mí y
abrí los ojos, ya se había caído todo. Aquello no tenía puer-
tas, ni ventanas, no había mobiliario, se había caído el techo.
Lo que pasa es que yo vivía en la última planta, y al haber es-
cayola, allí el daño fue menor. Me cayó arriba el techo raso.
Fue en invierno y allí hacía mucho frío y teníamos muchas
mantas, pienso que eso fue lo que amortiguó bastante el
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golpe. Cuando yo reacciono, empiezo a bajar entre los es-
combros, había mucho humo, no se veía nada y al salir al pa-
tio del cuartel me encontré muchos escombros, y me ahoga-
ba, me asfixiaba. Recuerdo que pisé un colchón y al pisarlo
escuché gemidos, era un compañero mío y entonces entre
varios compañeros lo sacamos. Seguimos andando y vimos
a más compañeros que estaban bajo los escombros. 

Emérita: Él llevaba cuatro o cinco años destinado en
Zaragoza, íbamos a cumplir ocho años de matrimonio, y en
aquel momento no teníamos niños. Eso fue en lo que más
pensé, porque  fue horrible ver la cara de los niños cuando
salieron. Yo estaba trabajando en una fábrica, tenía el turno
de noche y salía a las 6 de la mañana, y eso fue alrededor
de las 6:13 minutos. Oímos la onda expansiva de la bomba
en el autobús. Recuerdo que bajé del autobús y vi pasar el
coche de los terroristas y detrás unos guardias civiles que
estaban allí cerca y salieron detrás de ellos… Yo seguí an-
dando y cuando llegué y vi aquello caído… en aquel momen-
to no reaccioné, me quedé parada en el semáforo. 

José: Tú jamás piensas que te va a tocar, la verdad. Yo traba-
jaba en la carretera normal y nada más. Vivíamos en el
acuartelamiento y la unidad la teníamos fuera. Siempre íba-
mos andando a nuestro trabajo, de uniforme. En el cuartel
había tres pisos y un bajo, que también estaba habitado; yo
estaba en el tercero, en la última planta. El cuartel hacía co-
mo un cuadrado y el pabellón anterior al nuestro, se derrum-
bó totalmente y murieron varias familias allí.

Los sobrevivientes que estábamos dentro del cuartel no po-
díamos salir por ninguna parte. Aquello era una ratonera.
Había fuego, mucho humo, con los escombros no se podía
salir por ninguna parte y entonces los bomberos intentaron
arrancar una ventana lateral por la parte baja del edificio y
entraron por allí. 

Emérita: Yo llegué y me metí por una de las puertas del cuar-
tel y un compañero subió conmigo hasta la residencia de los
estudiantes, desde donde se veía el patio interior, donde vi-
víamos nosotros y desde ahí empecé a chillar, llamándolo y
lo que veía era sacar gente herida y gente muerta y no sabía.
En un momento dado me sacan porque ahí ya no se podía
estar por el humo y cuando salgo me encuentro con la hija
de un guardia que trabajaba conmigo y me dice que ella lo
había visto, que estaba bien. Yo pensé “aquí no puedo hacer
nada” y me fui a la parte de atrás, donde estaban los bom-
beros arrancando una ventana para poder entrar. Tardaron
mucho tiempo en sacarlos. Yo estaba fuera, esperando, y
cerca de las ocho de la mañana fue cuando los sacaron, era
muy complicado.

José: Intentabas sacar la gente de debajo de los muebles, de
los escombros, te veías impotente, no tenías medios, te asfi-
xiabas, empezó a arder todo. Estábamos atrapados, no podí-
amos salir, había gente muerta, mucha gente herida y enton-
ces en aquel momento intentabas ayudar a los que estaban
peor que tú y ponerlos a salvo hasta que llegaran las ambu-
lancias y los bomberos. 

José Benítez y Emérita Iglesias con-
versaron con Andalupaz durante las

IX Jornadas de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, a

las que acudieron para que su voz
no se apague y el recuerdo de sus

compañeros siga vivo. 



Pero esa historia no terminó cuando nos sacaron, porque
nos quedamos sin nada. Teníamos un sueldo mísero de la
guardia civil y lo perdimos todo, nuestro hogar, todas nues-
tras cosas. Y en aquel momento nadie nos ayudaba. Quien sí
se portó muy bien con nosotros fue el ayuntamiento de
Zaragoza, que nos dio dinero a fondo perdido para poder re-
cuperar algo, por lo menos algo de ropa,  algo para vivir. 

Emérita: Nos quedamos sin nada, absolutamente nada. El
cuartel se fue abajo entero. Ésa era nuestra casa y lo tenía-
mos todo allí. 

José: Me di de baja porque no podía trabajar, yo psicológica-
mente estaba muerto. Tengo traumatismo cervical y torácico
que todavía sigo con él. De hecho, ahora me tengo que ope-
rar de las cervicales y las lumbares, tengo dos vértebras
montadas a raíz de aquello. He estado como nueve años en
tratamiento psiquiátrico. Eso piensas que lo vas superando,
pero en realidad no lo superas nunca. Aquellos momentos
fueron muy duros, porque no tenías ayuda de nadie.

Emérita: Aprendes a vivir con ello, pero nunca se te olvida. Te
levantas y te acuestas siempre con aquel recuerdo.
Aprendes a superar el día a día, pero te cambia la vida en to-
dos los aspectos. Al principio sientes miedo y mucha ira. Y
después sientes mucho rencor y mucha impotencia, es una
sensación muy difícil. No lo entiendes. Soy hija de guardia ci-
vil y siempre he sabido que ellos salen y no sabes si vuelven.
Pero la familia no, nunca nos habíamos sentido atacados.
Fue de las primeras veces que atacaron un cuartel decididos
a matar niños y mujeres. En aquel entonces no estabas pre-
parada. Ahora ya sabes que los terroristas van a por todos y
a hacer daño. 

José: Van a hacer daño y a matar por matar. Yo no le veo  sig-
nificación ninguna. A hacer daño… ¿A quién? A quien caiga.

Murieron niños que no tenían culpa de nada. Nosotros tam-
poco teníamos culpa alguna y no tuvimos apoyo de nadie.

Emérita: Parecía que tenías que esconderte, que no podías
hablar de ello, que tú eras el culpable de lo que te había pa-
sado. Fue una época muy dura para las víctimas, no estába-
mos nada apoyadas, y sí muy desorientadas. 

José: Hoy las mismas asociaciones te apoyan, como la aso-
ciación andaluza. Pero en aquel momento tenías que pre-
guntar en todas partes, hacer muchos trámites, pedir todo el
tiempo y siempre te lo denegaban. Dentro de la guardia civil
ese tema era como un tabú. Yo vine destinado a Jerez a los
dos años de aquello. No podías trabajar porque te venían co-
sas a la cabeza que eras incapaz de controlar. Te dabas de
baja psicológicamente y los jefes pensaban que tú te dabas
de baja por vago, porque no querías trabajar. Llega un mo-
mento en que tienes que decir, “pues me voy del Cuerpo”. 

Yo me fui en el año 94, pero estuve desde el año 91 pasan-
do tribunales médicos y entre tribunal y tribunal pasaban
siete u ocho meses. Me tuvieron cuatro años en reconoci-
mientos médicos.  Y tú estás indeciso, no sabes nada. No sa-
bes si te van a echar, lo único que notas es presión por par-
te de los jefes. De hecho, me quisieron encerrar en el
Psiquiátrico. Hasta que al fin en el 94 me dan la baja con in-
capacidad permanente. Me costó mucho y mucha presión
psicológica, no me entendían.  

Emérita: Muchos compañeros de entonces están divorcia-
dos, lo han pasado muy mal, una experiencia así te destruye
la vida. Nosotros llevamos 31 años juntos. En 1995 tuvimos
una niña, que hoy tiene 14 años. Eso nos dio mucha fuerza.
Ella es la que nos ha hecho levantarnos, la que hoy en día
nos mueve.

HOMENAJE Y RECUERDO36 El día en que ETA robó el amanecer

“Aprendes a superar el día a día, pero te cambia la vida
en todos los aspectos (...). Muchos compañeros de en-
tonces están divorciados, lo han pasado muy mal, una
experiencia así te destruye la vida”.  
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EN JULIO DE 2009 HEMOS DESARROLLADO EL HABITUAL CAMPAMENTO DE VERANO INFANTIL Y JUVENIL PARA
LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SOCIOS DE LA AAV T. UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER ESPIRITUAL Y FÍSICAMENTE
EN PLENA NATURALEZA Y APRENDER A CONVIVIR EN PAZ, RESPETO Y ARMONÍA.

NUESTROS VALORES

CAMPAMENTO DE VERANO DE LA AAVT: 
APRENDIENDO A CRECER Y A CONVIVIR
TEXTO Y FOTOS: SAMUEL RAMOS MEDINA, COORDINADOR Y RESPONSABLE
DE COMUNICACION DE LA AAVT.
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Cumpliendo con uno de los objetivos funda-
mentales del trabajo de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, un vera-
no más nos hemos reunido junto a los más
jóvenes para disfrutar de una semana inol-
vidable en el campamento de la asocia-
ción. Una experiencia que, sin duda alguna,
ha hecho disfrutar a todos los hijos e hijas
de víctimas del terrorismo de Andalucía.

El campamento de verano, desarrollado du-
rante la semana del 20 al 26 de julio, es,
sin duda, el acontecimiento que más ilusio-
na y el más esperado para los jóvenes de la
AAVT, quienes experimentan unos días de
diversión, repletos de aventuras y de todo
tipo de actividades al aire libre, tanto por el
día como por la noche: multiaventuras, jue-
gos, excursiones y un sinfín de sorpresas,
con fin de disfrutar juntos de una experien-
cia inolvidable.

El lugar de celebración fue el incomparable
marco del Parque Natural de la Sierra de
Grazalema, en el Aula de la Naturaleza  “El
Higuerón de Tavizna”, ubicado en el emble-
mático Monte Higuerón,  flanqueado por
los pueblos de Ubrique y El Bosque, en el
término municipal de Benaocaz. Un lugar
espectacular adentrado en el corazón de
los pueblos blancos de la sierra gaditana
que ha hecho las delicias de los chavales.

La diversión estuvo garantizada gracias a
las numerosas ofertas de ocio y tiempo li-
bre que ofrecemos durante el campamen-
to, pero si hay algo que hace diferente este
tipo de convivencias y que le otorgan un ca-
rácter especial, es ver cómo los jóvenes
van estrechando lazos entre ellos y con el
resto de compañeros, cómo se van asen-
tando las relaciones más personales y có-
mo se hacen patentes las muestras de ca-
riño y compañerismo. Esta experiencia va
fomentando un clima de respeto y solidari-
dad que, poco a poco, les aporta a los ni-
ños unas pautas de convivencia y ciudada-
nía que refuerzan esos valores que desde
la AAVT tratamos de inculcar en todos
nuestros proyectos, especialmente en los
destinados a las jóvenes generaciones.

Así pues, durante la programación de este
campamento se ha hecho un especial hin-
capié en la educación en valores y los te-
mas transversales que integran la educa-
ción formal. Perseguimos objetivos actitudi-
nales que refuerzan la educación ambien-
tal y se proponen facilitar el conocimiento y
disfrute de los elementos y rasgos básicos
del patrimonio natural, cultural e histórico
de la zona, con el fin de contribuir a su con-
servación; así como objetivos de coeduca-
ción para potenciar la convivencia, la activa

Foto 1, izquierda: 
Foto “de familia” en la que
aparecen la mayor parte de
los asistentes al campamen-
to de verano de la AAVT. En
el centro, en primer plano, el
autor de este artículo y máxi-
mo animador y organizador
de esta iniciativa en nuestra
asociación, Samuel Ramos. 

Foto 2, derecha: 
Una clase de escalada, para
perder el miedo a las alturas.
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participación y la resolución de conflictos
de forma dialogada, apreciando los valores
éticos básicos que rigen la vida y la convi-
vencia humana y fomentando las activida-
des en grupo y la colaboración en las tare-
as colectivas.

Además, se han abordado la educación pa-
ra la salud, con el fin de sensibilizar sobre
las actividades humanas transformadoras
del medio y rechazar los factores responsa-
bles de la contaminación del mismo; y la
educación para el consumo, en la que se
promueven actitudes de ahorro energético
y de agua y el consumo de productos natu-
rales.

Todos estos objetivos se han incluido tanto
en las tareas cotidianas como en las activi-
dades de la programación, entre las que
caben destacar itinerarios guiados de sen-
derismo, visitas culturales, talleres didácti-
cos, actividades de apicultura, observación
del cielo, cuidado de aves rapaces irrecu-
perables, juegos en la naturaleza, activida-
des de animación, juegos de mesa y parti-
cipación en tareas domésticas.

Al llegar al campamento, el primer día tuvo
lugar el reencuentro de los compañeros de
otros años y los primeros contactos con los

nuevos, con quienes iban a entablar fructí-
feras relaciones.

Tras este entrañable momento, se realizó
la denominada Asamblea organizativa, en
la que se dictaron las normas y el funciona-
miento del campamento y donde se propu-
sieron diferentes actividades y talleres para
elegir de forma consensuada con los niños.

En primer lugar se hicieron diversos juegos
de presentación que sirvieron, además de
para conocer a los niños asistentes y a los
monitores, para afianzar las relaciones en
el grupo.

Es preciso destacar las actividades de mul-
tiaventura, tales como tirolina, rappel, tiro
con arco, piragua, etc., que pusieron a
prueba el espíritu aventurero de los niños. 

Entre los itinerarios guiados destacan las
salidas nocturnas alrededor del aula, en
las cuales los chavales pudieron disfrutar
del encanto de la noche en plena naturale-
za, de la observación del cielo; además de
escuchar interesantes y atrevidas historias
sobre hechos acaecidos en la zona y miste-
rios sin resolver.

Sin duda, la excursión más atractiva fue la
visita a Zahara de la Sierra, la cual se inició
con un recorrido en piragua por el pantano

foto 3:
Remando y paseando por
un paisaje espectacular,
durante la excursión a
Zahara de la Sierra.
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y prosiguió con la visita a la playa de Zahara, una original pla-
ya con agua natural del río, donde los niños disfrutaron de
numerosos juegos y actividades al aire libre.

La excursión al río Tavizna, que incluyó actividades de pesca
y de identificación de peces, supuso una experiencia muy va-
liosa, tanto por su valía paisajística como por el contacto di-
recto con la naturaleza y la profundización en el conocimien-
to de ésta a través de las explicaciones del guía. La excur-
sión se complementó con diferentes paradas con baños en
zonas habilitadas para ello, que ayudaron a amenizar el re-
corrido.

Una de las actividades más interesantes en la naturaleza fue
la de “Los guardianes del bosque”. Una prueba de orienta-
ción en plena naturaleza, en la que los niños guiados por un
plano, tenían que encontrar diversas pruebas, relacionadas
con un árbol o planta del lugar que debían identificar y des-
cribir. Una forma divertida y didáctica de conocer muchos de
los secretos de la naturaleza, además de aprender a respe-
tar el medio ambiente.

La visita al Aviario acaparó la atención de los más pequeños,
quienes  pudieron conocer de cerca a los buitres leonados,
así como los secretos de estas aves en peligro de extinción.

Son numerosos los talleres incluidos en el programa. Uno de
ellos fue el taller de repostería, en el cual los niños aprendie-
ron recetas tradicionales de la zona (bizcochos, quesos, pan,

limonada etc.) para posteriormente disfrutar de su degusta-
ción. 

También tuvieron la oportunidad de elaborar productos tales
como jabón o hierbas aromáticas y comprender así el valor
de los productos naturales.

Otro taller digno de mención es el de barro, en el que tras
una explicación didáctica de ciertas nociones sobre la natu-
raleza y de las aves de la zona, cada niño impregnó una hue-
lla de algún ave típica del lugar; y también el taller de marro-
quinería, donde ejercitaron el arte y el ingenio a través de la
realización artesanal de pulseras, monederos, collares, ca-
misetas, etc., que después lucieron orgullosos.

Las tardes también se completaron con numerosos juegos
como los de piscina, karaoke, amigo invisible, etc.

La noche ha sido uno de los momentos más divertidos, con
diferentes actividades de animación, como el juego del
“Castillo de Aznalmara”, donde los chavales tenían que re-
confortar a unas princesas árabes desconsoladas por el
abandono de sus maridos. Estas princesas no cesaban de
llorar, ante lo que los chavales tuvieron que utilizar todas sus
artimañas para hacerlas reír y después tratar de averiguar
su nombre descifrando un enigma que se les planteaba.

En otra ocasión, se desarrolló el “Agujero negro”,  en el cual
los chicos observaban imaginativamente las estrellas y se-
gún lo visionado debían dibujar cada una de las figuras con-
templadas para posteriormente, a raíz de su representación
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gráfica y de una redacción, poder interpretarlo en grupo de
forma teatralizada. A lo largo de la actividad, diversos “agu-
jeros negros” merodeaban los grupos con el objeto de ame-
nizar la noche. 

Por las noches también se pudo disfrutar de distintas gymka-
nas, como la de “En búsqueda del tesoro”, en la que los di-
ferentes grupos debían encontrar un tesoro escondido, una
vez superadas las diferentes pruebas puestas en el camino.
Se organizaron, además, noches de cine de verano, para el
relax y esparcimiento de todos.

El campamento finalizó con una fiesta repleta de música,
alegría y numerosas sorpresas: el perfecto colofón a una má-
gica semana que, sin duda, quedará para siempre en el re-
cuerdo de los niños.

Una experiencia muy satisfactoria que finalizó con una re-
compensa mediante la entrega de premios por parte de la
AAVT a todos los niños participantes en el campamento.

Las lágrimas en los ojos en la despedida simbolizaba los
sentimientos vividos durante esta convivencia y que queda-
rán para siempre en el recuerdo de todos los hijos e hijas de
víctimas del terrorismo de Andalucía. 

Gracias por vuestra participación y buen comportamiento.
¡Hasta el verano que viene!

En las fotos: 
Diferentes momentos de las activi-
dades del campamento. 
En comunión con la naturaleza y
los amigos y aprendiendo los pa-
sos de una coreografía de baile en
la fiesta de fin de campamento.  
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LA CONSEJERA ANDALUZA ABRIÓ DE PAR EN PAR A NUESTRA REVISTA LAS PUERTAS DE SU DESPACHO, EN UN
GESTO DE RESPETO HACIA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y DE SÓLIDO COMPROMISO CON LA LABOR DE LA
AAV T.

EN EL TINTERO...

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS, CONSEJERA DE
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA: 
“TENEMOS QUE CONSTRUIR ANDALUCÍA SOBRE
LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS”.

Texto: Lidia Señarís.  Fotos: Gabinete de prensa de la Consejería
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De verbo rápido y nada titubeante, la consejera de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Ál-
varez Civantos, demuestra enseguida, incluso sin proponér-
selo, su condición de jurista y su envidiable solvencia profe-
sional forjada en múltiples ámbitos: en la Diputación de
Granada, como profesora en la Universidad Carlos III de
Madrid,  en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, como
jefa de sección de Relaciones Internacionales del Consejo
General del Poder Judicial, o más recientemente en la dele-
gación granadina de la consejería que hoy dirige.   

A tan amplia trayectoria, esta licenciada en Derecho nacida
en Granada en 1968,  le suma una cualidad igualmente va-
liosa: la sonrisa abierta, dulce y cercana,  con que arropa a
sus interlocutores  y les transmite su palpable sensibilidad y
su mirada atenta al acontecer cotidiano. Quizás por ello el
diálogo con Andalupaz –para el que encontró tiempo aún en
medio de una ajetreada mañana- transcurrió de un modo
fluido, directo y sencillo. 

Y es justo decirlo ya desde el preámbulo de esta entrevista:
nos fuimos del sobrio despacho de Álvarez Civantos sin nin-
guna duda sobre su sincera convicción de que, junto a otros
muchos, la memoria de las víctimas tiene que ser un compo-
nente vital a la hora de construir el futuro de la sociedad an-
daluza.   

- Su experiencia como profesora universitaria y en proyectos
internacionales de modernización de la justicia seguramen-
te le han aportado una amplia visión en esta materia. ¿Cuál
debe ser, en su opinión, el componente esencial de una po-
lítica de justicia acorde con la realidad actual? 

- Realmente las políticas de justicia en estos momentos que
vivimos tienen que estar claramente orientadas a la ciuda-
danía; ése es el reto principal que tenemos. No se trata tan-
to de dotar de medios materiales y personales, que es un re-
to que hemos ido cumpliendo por lo menos en Andalucía
desde la asunción de las competencias. Pero las políticas de
justicia no son solamente unas competencias formales, sino
que se trata de impregnar del valor de la justicia a la socie-
dad. 

Es importante saber transmitirle a la ciudadanía que la ad-
ministración pública, en particular la Junta de Andalucía a
través de su Consejería, lo que hace es acompañar a la ciu-
dadanía en las distintas facetas de su vida, en este caso en
las facetas que le ligan a la administración de justicia, que
no siempre son agradables y que muchas veces suponen un
sufrimiento para una persona, para una familia, para todo su
entorno. Por lo tanto, hacia ahí deben de dirigirse los esfuer-
zos de los poderes públicos, a solucionar claramente los pro-
blemas de los ciudadanos.

- Desde hace más de una década, la AAVT es la única orga-
nización de carácter autonómico de este colectivo en
Andalucía. Y ha sido precisamente una voz andaluza, la del
presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, la que se escuchó en
la ONU en 2008 y también este año en Medellín en el V
Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, ante el
oído atento de mandatarios de varios países. Aquí en casa,
¿esa voz también se escucha? ¿Cómo es el diálogo entre la
Administración Pública andaluza y la AAVT? 

- Es un diálogo importante el que se lleva a cabo entre la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y la administra-
ción andaluza. Un diálogo importante porque los dos parti-
mos de la necesidad del reconocimiento y la reparación de
las víctimas del terrorismo. Por tanto, nosotros reconocemos
el trabajo que se hace desde la asociación para difundir to-
das sus actividades, tan ligadas a la defensa de los dere-
chos de las víctimas y sus familias, y ésa es una deuda que
la sociedad tiene con las víctimas del terrorismo.

Por ello, no sólo es necesaria sino también importante esa
colaboración entre las instituciones y la asociación, porque
supone reconocimiento, reparación, supone que tenemos
que construir Andalucía sobre la memoria de las víctimas y
el sufrimiento de algunas personas que han sentido en sus
propias carnes la mayor de las lacras con que nos encontra-
mos hoy día.

- En 2006 se aprobó en el parlamento andaluz una
Proposición No de Ley titulada “Medidas a favor de las
Víctimas Andaluzas del Terrorismo”, que abogaba por una
atención integral de éstas, en materia sanitaria, laboral,
asistencial, de vivienda e incluso de comunicación. ¿Está
previsto avanzar aún más en esa senda legislativa?
¿Podríamos contar en el futuro cercano con una ley andalu-
za de apoyo a las víctimas del terrorismo?

- Es un paso necesario, avanzar en la concreción de los com-
promisos  que la sociedad andaluza asume con las víctimas
del terrorismo, por tanto se avanzará, se dará ese paso más,
que -como digo- es necesario. 

Desde la Consejería de Justicia y Administración Pública se
ha avanzado en lo que es nuestra relación con la asociación
a través de un convenio que suscribimos. Es plurianual, pe-
ro pretendemos que sea un convenio anual con la asocia-
ción de víctimas porque supone un reconocimiento de su tra-
bajo y su funcionamiento en la defensa de los derechos de
las víctimas. 

Pero es necesario un paso más, no porque no haya recono-
cimiento y protección, que la hay, a través de las distintas
consejerías de la Junta de Andalucía, a distintos niveles asis-
tenciales, sino porque la ley tiene que ser algo más. Tiene
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que ser no solamente el reconocer el derecho a que haya
una asistencia integral, sino también a que se concreten to-
dos los principios y derechos jurídicos de las víctimas, y el
derecho a la paz, a la convivencia, derechos que tienen to-
dos los ciudadanos andaluces y que tienen que ser la base
de la convivencia en Andalucía y del futuro de nuestros hijos
y nuestras hijas.

- Gracias al apoyo de la Consejería de Justicia y
Administración Pública y de otras instituciones, la AAVT ha
podido desarrollar, entre otros muchos proyectos, el progra-
ma educativo “Somos Iguales, Somos Solidarios” entre los
escolares andaluces.  ¿Qué papel cree usted que pueden
desempeñar las víctimas en el fomento de los valores demo-
cráticos en la sociedad andaluza?

- Un papel fundamental porque es muy importante que las
personas, que los familiares, que el entorno de aquellos que
han sufrido la lacra del terrorismo sean capaces de transmi-
tir a través de la educación cómo se puede seguir viviendo y
siendo tolerante con los demás en una situación como la
que han pasado. Ellos son quienes pueden transmitir mejor
esa defensa de los valores democráticos en los que se tiene
que asentar una sociedad. 

La labor en educación es fundamental. Nosotros lo decimos,
que la justicia es algo que hay que difundir a todos los nive-
les, pero especialmente en la educación. Es de justicia ha-
cer llegar todos esos valores a los niños y niñas andaluzas,
porque ésta es una sociedad que sabe vivir en paz, que sa-
be perdonar y convivir, pero que no debe olvidar, no debe
asentar sus bases sobre el olvido, sino sobre la memoria y
sobre la construcción, como digo, en el reconocimiento de
aquellos que han tenido un mayor sufrimiento porque les ha
tocado a ellos encarnar la parte más horrible del terrorismo. 

- Precisamente la asociación andaluza quiere ir más allá del
dolor,  plantea proyectos para  contribuir con la sociedad y
defiende un papel más activo de la víctima en la construc-
ción de la sociedad...

- Eso es, porque hay dos ámbitos diferentes, uno es la me-
moria, que no se olvide, porque no es justo que se olvide que
se está sufriendo y se sigue sufriendo por el terrorismo; pe-
ro hay algo más que la memoria, y es la construcción del fu-
turo. Construir una sociedad de futuro sobre esos pilares,
para lo cual es necesario que participen todas las asociacio-
nes y es fundamental la participación de la asociación de
víctimas. El hecho de que la Asociación Andaluza de
Víctimas del Terrorismo esté haciendo esa labor social es
muy importante para Andalucía. Desde esta consejería, que
tenemos competencia en recuperación de la memoria histó-
rica y en asistencia a víctimas en materia de justicia, recono-
cemos muy especialmente esa labor social.

- Como usted recordaba anteriormente, la Consejería de
Justicia y Administración Pública ha mantenido desde el año
2005 un convenio de colaboración con la AAVT que ha sido
vital para la atención del colectivo andaluz de víctimas del
terrorismo y la labor cotidiana de la asociación. ¿Hay pers-
pectivas de continuidad en este tipo de convenio? ¿Cuál es
la postura de su consejería al respecto?

- La postura es claramente de continuidad. Ya hemos tenido
una reunión con la asociación, le hemos manifestado nues-
tra disposición para continuar con esa relación que nos pa-
rece muy importante y que queremos seguir apoyando. De
hecho, estamos ultimando ya el convenio que dará forma a
nuestra colaboración en el año próximo y que responde a las
peticiones que nos hizo la asociación, porque todas ellas es-
taban relacionadas con actividades, con jornadas, con ac-
tuaciones que son fundamentales y son de justicia, y por
tanto nosotros las vamos a apoyar. Estamos trabajando ya
en ese convenio, que está ahora mismo pendiente de un in-
forme de la asesoría jurídica, pero que creo que en muy bre-
ve plazo vamos a poder firmar con la asociación.

- Entonces, a pesar de la crisis económica, ¿ustedes apues-
tan por seguir apoyando a la asociación?

- Sí, de hecho en nuestro presupuesto la partida correspon-
diente a esta subvención que damos a la asociación ha cre-
cido este año a pesar de la crisis. Creemos que es necesa-
ria la política de austeridad porque así lo reclama la ciuda-
danía en época de crisis; pero también creemos que hay po-
líticas muy importantes. La apuesta del Socialismo y de la
Junta de Andalucía es apoyar las políticas sociales y todo
aquello que contribuya a que la sociedad mire hacia el futu-
ro con otros valores.

- Dar visibilidad y voz a las víctimas ha sido un empeño de la
AAVT, del que es un buen ejemplo nuestra revista. Pero pen-
samos que aún se puede hacer más: en tarjas y monolitos
de recordatorio, a la hora de nombrar las calles… Desde la
perspectiva del gobierno andaluz, ¿cree que es un camino
en el que aún se puede avanzar algo más?

- Sí, es siempre un camino, porque es necesario trasladarle
a las familias de Andalucía qué ocurre cuándo en una fami-
lia se produce un sufrimiento de este nivel. Yo soy familiar de
una víctima directa del terrorismo, he sufrido y he visto có-
mo sufre una familia el terrorismo, cómo cala en cada miem-
bro de esa familia. Eso hay que contarlo, hay que ponerle ca-
ra y ponerle voz. Hay que contarlo porque es algo sobre lo
que se tienen que asentar los valores de las familias. Si lo
está abordando la asociación, desde luego tendrá todo el
apoyo de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
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- ¿Decía que ha vivido usted personalmente esa experiencia
en su familia?

- Sí, un primo hermano mío que era guardia civil y estaba en
el País Vasco, sufrió un atentado de ETA, aunque no murió.
Hace muchísimo tiempo, yo era pequeñita, pero recuerdo la
reacción de mi familia, de mi padre, de mis abuelos. Fue muy
tarde de noche cuando se dijo en televisión y recuerdo cómo
saltó mi padre del sofá y cómo fue a ver a mi abuela. Yo era
niña pero recuerdo con absoluta claridad la reacción de mi
familia, no sabían si estaba vivo o no. 

Recuerdo cómo se vivía entonces, mi padre tenía dos sobri-
nos en el País Vasco y vivía todos los días horrorizado frente
a la televisión para ver si se decía o no el nombre de uno de
ellos, hasta que un día se dijo. En aquella época atentaban
contra los guardias civiles, luego se extendió al resto de la
sociedad. Y es necesario contar y comprender cómo se vive
con ese terror. No se puede hacer algo normal de lo anormal.
Ese clima de terror es intolerable y anormal, ninguna perso-
na tiene que vivir así. Es vital recordar que eso no tiene que
volver a ocurrir, trabajar en educación y trasladar estos valo-
res de la justicia a toda la sociedad.

- Volvamos al inicio de esta entrevista, a su experiencia en
proyectos de modernización de la justicia en países de
Sudamérica, África y Europa del Este. ¿Cómo siente que le
sirve ahora ese conocimiento?

- Me ha servido mucho porque yo he trabajado en países en
vías de desarrollo, países muy pobres, donde la justicia no

tiene absolutamente ningún parecido con la justicia que dis-
frutamos aquí. Nosotros nos estamos centrando en avanzar,
en mejorar hacia la calidad, y en cambio, en algunos de esos
países no existe ni lo básico, que es el valor de la justicia. En
la mayoría de ellos no existe el respeto  a los derechos hu-
manos y por lo tanto cuando vuelves a tu país te das cuenta
de que estamos aislados en la realidad. Estamos hablando
de un mundo global, pero no somos partícipes de los proble-
mas de la globalidad de ese mundo. Vivimos demasiado me-
tidos en nuestro día a día y no nos damos cuenta de que hay
otra parte  del mundo que no tiene un día a día ni siquiera
parecido al nuestro. Entonces sí me influyó mucho, fue un
cambio absoluto de mentalidad cuando volví sobre todo de
Mozambique, de Bolivia, de Ecuador, países muy pobres. 

España está trabajando ahora en varios proyectos de coope-
ración en materia de justicia. Andalucía concretamente en
un proyecto muy bonito con Marruecos en materia de violen-
cia de género, formación de los jueces y fiscales en materia
de violencia de género. Se puede hacer mucho, sobre todo
en materia de formación, porque se van trasladando avan-
ces que vamos consolidando en nuestro país a otros países
que tienen esa necesidad. Para mí ha sido muy importante
haber trabajado fuera. Muchas veces decía que en las uni-
versidades tendría que haber obligatoriamente una asigna-
tura que fuera viajar y ver otra realidad, para que nos conec-
temos con la globalidad y con la globalización, pero desde
los problemas reales de otros países.

“...Ésta es una sociedad que sabe vivir en paz,
que sabe perdonar y convivir, pero que no debe
olvidar, no debe asentar sus bases sobre el ol-
vido, sino sobre la memoria y sobre la construc-
ción (...) en el reconocimiento de aquellos que
han tenido un mayor sufrimiento porque les ha
tocado a ellos encarnar la parte más horrible
del terrorismo”.
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EL ESPACIO DE NOTICIAS Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AU-
TONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN EN-
VIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y ARTÍCULOS.

Aprovechando las IX Jornadas de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, celebradas a finales de octubre pa-
sado en Cádiz, y a las que asistió, como ya es habitual, una
importante representación de los colectivos de víctimas más
numerosos de todo el país, quisimos realizar un grupo de
breves entrevistas con una única pregunta: ¿Es real el título
de esta sección? 

Una pregunta que a su vez implica algunas otras: ¿Es posi-
ble caminar juntos, avanzar unidos? ¿Lo están logrando re-
almente las víctimas del terrorismo en España? ¿Cuál debe
ser hoy el papel de las víctimas del terrorismo en la socie-
dad?

“Es evidente, y en eso casi todas las asociaciones, fundacio-
nes y colectivos coincidimos, que es muy importante avanzar
en la unidad, pero no en la unidad desde la retórica y la teo-
ría, sin pensar en la problemática real que existe. 

Hemos  empezado a trabajar hace muchos años por conse-
guir la unidad, y yo creo que estamos en el punto de no re-
torno. Pero también creo que hay que ser francos y mirar ha-
cia el futuro. Existen ciertos peligros. Uno: la banalización o
deslegitimación de algunos tipos de terrorismo, porque las
asociaciones corren un riesgo y es que sin querer se puedan
deslizar primacías de unas víctimas sobre otras. Creo que
hay que estar atentos, no se puede permitir y no porque exis-
tan víctimas de primera, de segunda o de tercera, que pue-
de que las haya; sino porque hay víctimas que tienen más in-
formación y más acceso a la forma en cómo se administran
sus derechos, mientras otras víctimas tienen que dar un pa-
so adelante y hacerse visibles. 

Es evidente que unas asociaciones son más visibles que
otras. En el caso de ACAVITE al menos es evidente. Hemos
tenido que esperar 35 años para que una parte de la histo-
ria de Canarias y de España, en plena democracia, la tenga-
mos que hacer visible y la tengamos que explicar. Y eso nos
cuesta un precio bastante alto porque a veces ni las propias
asociaciones de víctimas son capaces de entender el dolor
que no es suyo. 

Hay que tener empatía hacia el dolor ajeno. Tanto la adminis-
tración como las propias asociaciones tenemos que com-
prender el dolor ajeno. No puede haber una primacía porque
se trate de terrorismo árabe o terrorismo de ETA, o de otra
naturaleza. El terrorismo hay que tratarlo de manera global.
No vale hablar de los mapas de la memoria o del olvido sin
atender la reparación integral, económica, social, asisten-
cial, de todas las víctimas”.

CAMINANDO JUNTOS

Lucía Jiménez, presidenta
de la Asociación Canaria
de Víctimas del
Terrorismo (ACAVITE).
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“Ante todo, tengo que decir que me parecen estupendas es-
tas jornadas de la Asociación Andaluza y que al menos una
vez al año podamos vernos aquí todos los representantes de
las asociaciones de víctimas, explicarnos nuestras proble-
máticas y aportar las soluciones,  además del aspecto de la
convivencia, el poder estar juntos.

En cuanto a la unidad: Las víctimas siempre hemos estado
unidas en nuestro dolor. En el olvido que por parte de la so-
ciedad y de quien tenía que velar por nosotros, siempre he-
mos estado unidos. 

Entre las distintas asociaciones que existen en el Estado es-
pañol no había una unidad,  lo que si había era un trabajo y
un denominador común que era la asistencia a las víctimas
que pertenecían a cada asociación. Pero hoy la unidad no es
que se vislumbre, sino que es una realidad. Aunque a lo me-
jor la opinión pública no lo ve así, porque ha habido algunas

personas que han querido fomentar precisamente la des-
unión entre las asociaciones porque era su modus vivendi y
lo que a ellos les podía interesar. Lógicamente estas perso-
nas quedan descalificadas desde el momento en que esa
unidad ya realmente existe. Y yo como presidente de la aso-
ciación catalana te puedo reafirmar que actualmente existe
y que se va a ir incrementando, afianzando y al final todos
seremos una misma asociación”. 

“Yo sólo estoy al frente de la asociación valenciana hace año
y medio, el presidente que había antes era mucho mejor, yo
estoy aprendiendo ahora de él. Cuando entré a hacerme car-
go de la asociación valenciana lo primero que vi es que ha-
bía unos que iban por un sitio y otros por otro y yo me hice
un firme propósito: “si no hay unidad, yo me salgo de aquí”.
Estamos consiguiendo que haya unidad, porque si no la hay
no podemos hacer frente a nada. El ejército tiene que estar

José Vargas Rincón, presi-
dente de la Asociación
Catalana de Víctimas de
Organizaciones
Terroristas (ACVOT).

José Vicente Villegas
Molina, presidente de la
Asociación de Víctimas
del Terrorismo de la
Comunidad Valenciana. 
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unido, si uno lucha por allí y otro lucha por allá, nos matan a
todos. En la asociación puede haber todo tipo de ideas. Y las
víctimas son de todos los partidos. Ni rojos ni amarillos, ni de
un tipo ni de otro, todos somos iguales, porque si no hubie-
se terrorismo no hubiese víctimas. 

Así que creo que sí, que la unidad es posible. Todo es posi-
ble, incluso que el día de mañana podamos ir andando por
Euskadi con mucha tranquilidad, sin pensar en una bomba y
eso, aunque faltan todavía algunas generaciones para eso,
porque el daño que se le ha hecho a Euskadi se le ha hecho
en 30 años, y no se puede arreglar en cuatro años”. 

“Más que ser posible yo diría que es necesario, porque si los
terroristas pueden estar unidos y se ayudan unos a otros in-
dependientemente del país donde estén, y eso  lo estamos
comprobando, que tienen ese nexo de unión... Y si las vícti-
mas les pedimos a los partidos políticos que estén unidos en

la lucha contra el terrorismo; lo que las víctimas tienen que
hacer es estar unidas contra el terrorismo, independiente-
mente de si estás en una asociación o estás en otra o en una
fundación o en otro colectivo, las víctimas tienen que estar
juntas.

En cuanto al papel de las víctimas en la sociedad, creo que
nuestro papel principal, como personas que hemos sufrido
el terrorismo, es llevar la voz de lo que nos ha sucedido y ese
testimonio a través de todo el mundo. Eso es vital, que el res-
to del mundo sepa por lo que una víctima pasa y por qué si-
gue peleando y luchando. Tenemos documentales, por ejem-
plo, de Iñaki Arteta, un director de cine vasco que recoge tes-
timonios de víctimas; o bien las conferencias que se organi-
zan, cualquier tipo de charla a la cual una víctima sea invita-
da y pueda dar su testimonio, creo que como víctima nues-
tra principal labor es llevar ese testimonio. 

La experiencia de la ONU era dar el testimonio como vícti-
mas y las necesidades como colectivo, lógicamente en
España, como llevamos tantos años con el terrorismo, ya hay
unas necesidades cubiertas que otros países que empiezan
con el terrorismo las exigen ahora,  y tratamos de decir en la
ONU por lo menos por nuestra parte es que la voz de las víc-
timas tienen que ser escuchadas. Una víctima, independien-
temente del lugar o el país en el que haya tenido el atenta-
do, cuando la escuchas, la comprendes perfectamente.  

Eso es lo que una víctima puede aportar, su vivencia, su tes-
timonio para que quede para siempre”.

Juan Antonio Casquero,
presidente de la
Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT).
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“Yo creo que lo más normal y lógico sería andar juntos, por-
que todos hemos sufrido lo mismo. Podremos tener nuestras
diferencias, como hemos tenido hasta hace poco y seguire-
mos teniendo, pero creo que si nos fijamos más en lo que
nos une que en lo que nos separa, está ya la mitad del cami-
no hecho. Lo otro es la voluntad que pongamos, las ganas y
que nos apoye la sociedad. Pero yo creo que con que tenga-
mos en cuenta lo que tenemos en común, la unidad es posi-
ble. Es más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. 

Pienso que la víctima lo que tiene en común es que sufre, y
en el sufrimiento somos todos iguales. Ni los más ricos, ni
los más pobres, ni las razas, ni la cultura ni nada, el sufri-
miento se ve en el prójimo en el momento en que logras em-
patizar. Hay personas que no saben, pueden sufrir en sus
propias carnes el dolor, pero no son capaces de ver más allá.
Da lo mismo saber qué se siente, si lo que necesitas es com-
prender lo que sienten los demás”.

“Ya llevamos varias asociaciones caminando juntos, incluida
la AVT, con la que el año pasado firmamos el pacto de uni-
dad. Las víctimas estamos unidas, entre nosotros no hay
enemigos,  y los únicos enemigos sabemos quiénes son: los
asesinos de ETA, GRAPO, de los grupos islamistas o de cual-
quier banda terrorista. 

Se han creado asociaciones más bien por la proximidad de
la persona, por su comunidad autónoma,  y este paso que
hemos dado las asociaciones autonómicas de organizarnos
y buscar la unidad quizás en su día lo tenía que haber inicia-
do la AVT, pero en fin, nunca es tarde y ahora va todo sobre
ruedas y estamos todos unidos. 

Hay una unidad mayoritaria, se van creando cada vez más
asociaciones, entre nosotros contactamos cada vez más to-
dos los presidentes y llevamos la voz a nuestras víctimas en
nuestras comunidades para estar unidos y hacer frente al
terrorismo y ayudar al gobierno, sea el gobierno que sea, a

David Abad, vocal  de la
Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo.

Santiago Moriches Cintas,
presidente de la
Asociación Extremeña
Víctimas del Terrorismo
(AEVT).



conseguir el orden, la paz y vivir en democracia, libertad, y
desde el Estado de Derecho combatir el terrorismo como es
debido. 

El papel de las víctimas es pedirle al gobierno que los terro-
ristas paguen sus penas y que se combata el terrorismo,
desde el Estado de Derecho, de acuerdo, pero que paguen
sus penas, porque ha habido muchas personas que han per-
dido sus seres queridos y es normal que quieran que haya
justicia y dignidad”.

“Yo creo que es posible, necesario y una obligación. Yo creo
que víctima solamente hay una, está la víctima del terroris-
mo independientemente del grupo que le haya producido es-
ta agresión y las víctimas debemos tener un único objetivo:
conseguir una vida digna y lo mejor posible dentro de nues-
tras circunstancias. 

Yo no entiendo las diferencias que puede haber entre las víc-
timas, aún teniendo en cuenta que cada víctima es una per-
sona, es un mundo y cada una, lógicamente, tiene su cultu-
ra, su opción política y religiosa. Pero en el fondo en la gran
familia de las víctimas lo que necesitamos es hablar entre
nosotros y buscar una salida común para todos. 

Entiendo que no puede ni debe haber diferencia en el apoyo
a las víctimas, que todas merecen de igual manera el apoyo
y la solidaridad por parte de la sociedad. Porque en el fondo
una víctima del terrorismo puede ser cualquier ciudadano, y
esto es de lo que hay que concienciar a la sociedad: de que
cualquier persona puede ser en un momento sujeto de una
agresión por parte de cualquier grupo, y que evidentemente
todos somos inocentes y ninguno de nosotros quería ser víc-
tima del terrorismo. 

Creo sinceramente que una vez pasado el primer periodo en
el cual estamos de médico en médico, de operación en ope-
ración, fisioterapeuta, psicólogos, etc. , debemos dar el tes-
timonio de lo que sufre una víctima, de cara a la sociedad
pero también de cara a los terroristas, que se den cuenta de
que el daño que han producido es un daño absolutamente
inútil, que no tienen ningún sentido y absolutamente injusto.
En ese sentido tenemos que ser una voz permanente en la
sociedad para que todos sepan que pueden ser víctimas y
para que los terroristas vean que sus actos no tienen ningu-
na justificación”.
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Jesús Ramírez, víctima
del atentado islamista del
11-M en Madrid. 
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ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES
LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN GE-
NERAL DE LOS MIEMBROS DE LA A.A.V.T., SIN DISTINCIÓN DE
EDAD, PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI DE NIN-
GUNA 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.

CREANDO

LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS 
DE LA AAVT  

Como saben nuestros lectores y amigos, con “CREANDO” he-
mos 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 ince-
sante espíritu creativo, que -en mayor o menor medida- to-
dos 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 los dibujos ganadores del
Concurso Infantil de la AAVT por la festividad de los Reyes
Magos 2009, que seguramente ahora en 2010 volverá a
contar con nuevos pequeños artistas. 

Igualmente, llega a nuestras páginas el hermoso texto “El día
más triste”, de Angélica Chaparro. 
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Primer Premio.

Autor: Neira Santiago.

Segundo Premio.

Autores: Iván y Mario Capacete.

Tercer Premio.

Autor: Mónica Santiago.
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Os envío este escrito que redacté el 20 de septiembre de
2007, y hoy lo quería compartir con todos vosotros, que tam-
bién sois víctimas, para que veáis cómo me sentía 20 años
después de que pusieran una bomba en el coche de mi pa-
dre, y tuviese que salir de la tierra que amaba y amo, a pe-
sar todo, pues por suerte, no todos los de Euskadi son ase-
sinos ni simpatizantes de ETA.  

**** 

Hoy, hace 20 años fue el día más triste de mi vida, me echa-
ron de mi tierra, de mi pueblo, con sólo 12 años de edad.

Se cumplió mi temor, pero de la peor manera posible; inten-
taron asesinar a mi padre y por suerte no lo consiguieron.

Mi vida cambió cien por cien, y aunque es verdad que no
ocurrió nada a nadie, mi familia y yo sí vivimos las conse-
cuencias.

Un año separados, cada uno por un lado, dos destinos en un
año, empezar de cero, con lo difícil que es la adolescencia y
más si eres tímida, y cuando haces amigos, ¡zas!, te cambian
de ciudad, de colegio...

Te vienes a una ciudad nueva, alegre... y lo primero que te di-
cen es "ETARRA", y sólo por ser de Bilbao, cuando las perso-
nas que más odias en el mundo son los etarras, por joderte
la vida.

Y sí, soy de las afortunadas, porque por suerte no soy huér-
fana, pero he tenido que ver cómo mi padre se enfadaba

conmigo por sentirme orgullosa de Bilbao, por defender a mi
tierra y a su gente (no a los etarras, por supuesto), seguir es-
cuchando "bromas" donde te llaman etarra, ver que no te
contratan en un trabajo por ser de Euskadi... pero el tiempo
pone todo en su sitio y ya no es así, por lo menos con  res-
pecto a mi padre, que es quien me importa.

Se comprueba que ser del País Vasco no es sinónimo de ase-
sinos, ¡para nada! Ser del País Vasco, es como ser de otra
ciudad, con el agravante de que te pueden rechazar, porque
nos identifican con los asesinos de ETA, que no merecen ni
vivir.

Euskadi es una tierra maravillosa, con sus paisajes, costum-
bres y gente, y siempre que pueda la defenderé, de hecho
llevo 20 años fuera de mi tierra y sigo diciendo que "soy de
Bilbao".

El año pasado cumplí un sueño: volver a mi pueblo, Basauri
(Vizcaya). Fue una mezcla de alegría y tristeza, añoranza y ra-
bia... Descubrí que mis amigas lo son de verdad, y mis com-
pañeros de clase seguían igual, sin comportamientos abert-
zales, y se acordaban de mí... ¿quién no se iba a acordar...?
Todos, y si no, bastaba con decir "el coche que explotó en
Basoselay..."

Es una pena que esté así el País Vasco, pero os aseguro que
es una tierra maravillosa, al igual que su gente (exceptuan-
do los incalificables, pues es mejor no hacer aprecio). 

EL DÍA MÁS TRISTE DE MI VIDA
TEXTO: ANGÉLICA CHAPARRO



ENERO,  FESTIVIDAD  DE  LOS 
REYES MAGOS

Como es habitual, la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo co-
mienza el año con grandes dosis de
ilusión y entrega con la preparación
de la Festividad de los Reyes Magos,
que celebra con todas las familias de
víctimas del terrorismo de Andalucía.

Son estas fechas muy señaladas y
emotivas que a esta gran familia que
es la AAVT le gusta pasar con los su-
yos y, sobre todo, compartir con los
más pequeños, los verdaderos prota-
gonistas de estos días.

Es por ello que queremos volver a
complacer uno de los sueños más
mágicos de un niño: un día de felici-
dad junto a Su Majestad el Rey, y sor-
prenderles con un regalo que haga

realidad las ilusiones de este entraña-
ble día. 

III  ENCUENTRO ANDALUCÍA
UNIDA
Durante el 2010 afianzaremos el pro-
yecto “Andalucía Unida”. En enero ini-
ciamos un nuevo ciclo de encuentros
en la ciudad de Córdoba, que como en
anteriores ocasiones contará con un
encuentro de atención psicológica,
para promover el apoyo a las víctimas.

VII CONGRESO ANDALUZ DEL
VOLUNTARIADO

La Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo volverá a estar presente,
con un Stand y ponencias, los días 12
y 13 de febrero en la VII edición del
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Congreso Andaluz del Voluntariado,
que organiza la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía. Una
magnífica oportunidad para el inter-
cambio de experiencias en torno a la
identidad del movimiento asociativo,
los nuevos retos sociales y el papel de
la ciudadanía ante las necesidades
emergentes. 

VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Tras el éxito de la última edición cele-
brada en la ciudad colombiana de
Medellín, en la que participó activa-
mente el presidente de la AAVT
Joaquín Vidal, la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo colaborará
con el Observatorio Internacional de
Víctimas del Terrorismo de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU en la

organización de esta nueva edición
que se celebrará en Salamanca del
11 al 13 de febrero.

Los Congresos Internacionales sobre
Víctimas del Terrorismo nacieron en
2004 con el objetivo  de reconocer el
valor moral de las víctimas de todo el
mundo y que éstas pongan en común
sus necesidades y experiencias.

V Y VI EDICIÓN DE “SOMOS
IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”

Durante los meses de marzo y abril la
AAVT desarrollará en los colegios de
dos nuevas provincias andaluzas la
quinta y sexta edición del proyecto
“Somos Iguales, Somos Solidarios”,
que defiende la tolerancia y el respeto
como el mejor antídoto para la solu-
ción de conflictos e intenta fomentar
una sociedad donde la convivencia

sea la esencia de nuestro día a día.

Una vez más, nos dirigiremos a los
más jóvenes, a través de talleres lúdi-
cos y didácticos y juegos de coopera-
ción que promueven la participación,
sensibilización y educación en convi-
vencia, diversidad y tolerancia. 

JULIO: CAMPAMENTO DE VERA-
NO AAV T

La llegada del verano anuncia la hora
de los más jóvenes, el momento de
disfrutar, de divertirse y también,
como no puede ser de otra manera,
de aprender a convivir, a respetarse y
favorecer la cooperación y el compa-
ñerismo. Turno, un año más, para el
campamento de verano que tradicio-
nalmente en julio la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo or-
ganiza para los más jóvenes.
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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 TO-
DAS LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON ESTE TEMA,
A QUIENES INVITAMOS GUSTOSAMENTE A ENVIARNOS SUS CONVOCATORIAS E INFORMACIONES.   



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

Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de
las víctimas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los fa-
miliares bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tie-
nen 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 perso-
na que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.   

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

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

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de: 

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.  

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

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

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

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

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