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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos y amigas:

Vivimos en la actualidad situaciones encontradas que van
de la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el país
a un clima de esperanza en el que podemos respirar un aroma de libertad y convivencia que durante tantos años se nos
ha privado.
En la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo apostamos por un futuro marcado por la convivencia, la paz y la
libertad. Sin duda alguna, ése es el reto más importante
ante el que nos encontramos hoy quienes hemos estado
desde siempre del lado del Estado de Derecho y de la Democracia.
Pero somos conscientes de que no estamos ante un paso
fácil de dar, valoramos la vivencia y la experiencia de la víctima y todo lo que le ha tocado vivir, y comprendemos la dificultad que conlleva.
Ciertamente, la convivencia en un país donde la existencia
de la amenaza terrorista es un hecho, o mejor dicho, era un
hecho, resulta más que complicada. Sin lugar a dudas, un
panorama difícil de conciliar, pero debemos hacer todos los
esfuerzos que estén a nuestro alcance para lograrlo.
Se hace necesario trabajar mirando al futuro, pero sin olvidar el pasado, para, aprendiendo de éste, no volver a cometer los mismos errores. La actividad terrorista no ha traído al
pueblo esa supuesta liberación que buscaban. De hecho, lo
único que los terroristas han conseguido es miedo, horror,
temor, desconfianza, a todos, y muerte a otros tantos.
El terrorismo ha destrozado hogares, vidas, y no ha conseguido nada que no sea que la sociedad se ratifique en sus
instituciones, las que libremente se ha otorgado.
Es el turno de las víctimas del terrorismo. Es hora de mirar al
futuro, de abrir caminos y andar hacia un mismo horizonte

de libertad y respeto a la Ley. La luz al final del camino es
una luz de paz y no de violencia; de fraternidad y no de
terror; de libertad y respeto, no de exclusión y violaciones de
derechos humanos.
Es un paso hacia delante, pero no al vacío, sino a tierra firme, y deberá ir acompañado de arrepentimiento, sin duda,
porque solo así será comprendido el futuro por las víctimas
y solo así será cierto y efectivo el abandono de la violencia.
Las víctimas del terrorismo nos encontramos ante una compleja situación. Sin embargo, después de tantos años de
sufrimiento, hoy tenemos la oportunidad de construir entre
todos una convivencia en la que podamos vivir en libertad.
Un objetivo que hemos perseguido durante nuestros muchos
años de desconsuelo.
Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, siempre estaremos del lado de los defensores del Estado de
Derecho, a cuyas instituciones les corresponde decidir el
punto final de la violencia terrorista, si bien para ello exigimos el desarme total y absoluto de los violentos, su disolución, su reconocimiento del dolor causado y el esclarecimiento de todos los hechos para que ningún acto violento
quede impune.
Soñamos con un futuro donde la verdad, la justicia y la
memoria de las víctimas imperen por encima de los asesinos
y de la impunidad.

El Presidente, Joaquín Vidal Ortiz

4

CONVERSANDO CON...

Antonio Álvarez Zafra

CONVERSANDO CON...

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

ANTONIO ÁLVAREZ ZAFRA:

AFERRARSE A LA VIDA
ESTA ES UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN Y DE FUERZA. ES LA HISTORIA DE UN HOMBRE QUE SOBREVIVIÓ A LAS
RÁFAGAS DE ETA Y DECIDIÓ SEGUIR ADELANTE, CONSTRUYENDO SU SUERTE EN VEZ DE LAMENTARLA. HABLA
CON ANDALUPAZ EN VOZ BAJA, ECUÁNIME Y RELATA SU PERIPECIA VITAL CON TOTAL HUMILDAD Y SIN GRANDILOCUENTES ADJETIVOS, QUIZÁS PORQUE SABE QUE LA VERDADERA GRANDEZA ESTÁ EN LOS DETALLES MÁS
SIMPLES DE LA VIDA.

CONVERSANDO CON...

Aferrarse a la vida

Antonio Álvarez Zafra tuvo tres balas de ETA en el cuerpo y
sobrevivió para contarlo. Las asumió como un riesgo más de
su profesión de guardia civil y siguió adelante. Aunque le
dijeron que nunca caminaría sin una muleta, perseveró hasta lograrlo. Cuando lo licenciaron por una invalidez permanente absoluta, apenas dedicó tiempo a sufrir. Eligió no
intentar explicarse el horror, sino luchar por sacar adelante a
sus hijos, reinventándose como corredor de seguros. Simplemente, se aferró con todas sus fuerzas a la vida.
Más de tres décadas después de aquella noche del 10 de
noviembre de 1979, en la que los terroristas de ETA le dispararon por la espalda, Álvarez Zafra dialoga con Andalupaz y
convoca a esos recuerdos que forman parte inevitable de su
existencia, pero a los que no les ha permitido ser toda su
vida y mucho menos marcarla o anularla. Con los pies bien
puestos en el presente, iniciamos nuestra conversación con
un viaje en el tiempo.
- Entré a la Academia de la Guardia Civil de Úbeda en el año
1979. Allí estuve hasta el 26 de julio de ese mismo año, y ya
después fui destinado a un pueblo de Álava, Salvatierra de
Álava, donde ingresé el 10 de agosto del 79. Y el día 10 de
noviembre de ese mismo año fue cuando tuve el atentado
terrorista. Llevaba solamente tres meses en el País Vasco.
Allí nadie me conocía.
Allí se hacía antes un servicio de vigilancia nocturno en el
acuartelamiento donde vivías. Dos o tres guardias vigilan el
cuartel para evitar que un comando terrorista ponga una
bomba. Pero el cuartel donde yo estaba destinado no era un
cuartel propiamente dicho, sino una casa en medio del pueblo, una casa en ruinas. Aquello era deprimente porque se
caía un trozo de techo cada noche cuando llovía. Desde el
cuartel veíamos las estrellas. Era pequeño y en él vivían seis
familias de guardias. Sólo había un cuarto de aseo para las
seis familias y en éste no había ducha ni había agua, había
que traer un cubo de agua para poder usarlo.
En fin, teníamos la misión de vigilar ese "cuartel" durante la
noche. Éste se encontraba en una céntrica calle del pueblo
de Salvatierra, con casa adosada a una parte y a otra y sólo
le podían poner bombas en la fachada, por donde se entraba, que daba a la calle principal del pueblo, o en la calle trasera, en un patio muy grande donde estaban los vehículos
oficiales.
La misión de vigilancia del cuartel consistía en ir por la parte delantera, bajar unos cien metros, luego subir unos 30
metros por una calle estrecha, donde había una iglesia, y

5

pasar a la parte de atrás, donde estaban los land rover. Éramos tres guardias, pero íbamos los tres juntos. En alguna
ocasión le dijimos al comandante que era más efectivo
poner un guardia en el balcón delantero y otro en el de atrás.
Pero la respuesta fue muy de la guardia civil de aquella época: "siempre se ha hecho así", y por lo tanto no se cambió.
Delante de la puerta del cuartel había una plaza grande con
unos jardines. El día anterior al atentado pusieron una hormigonera en la plaza. Recuerdo que ese 10 de noviembre
era un sábado y aprovecharon para llegar a la plaza cerca de
las doce de la noche, cuando todavía había mucha gente en
la calle circulando de un lado a otro. Yo personalmente los vi
y se lo dije al jefe de pareja, que se habían bajado tres sujetos de un coche con unas bolsas. Pero entonces los que
estaban en los alrededores empezaron a ponerse violentos.
Nos importunaban, se metían con nosotros, pero como los
jefes siempre nos decían que teníamos que aguantar todo lo
que nos hiciesen e irnos si hacía falta, nos fuimos a la parte
de atrás del cuartel. Y eso era lo que ellos querían, que le
diéramos la espalda a los terroristas, que estaban detrás de
la hormigonera y nos empezaron a disparar por la espalda,
mientras también nos tiraban fuego cruzado desde los jardines.
Ese atentado lo preparó el cura del pueblo. La iglesia estaba
al lado. El cura del pueblo fue el que dio la información y avisó a ETA. Y, de hecho, el año siguiente volvió a hacer lo mismo y mataron a tres agentes de tráfico. Entonces fue cuando lo investigaron y ya se declaró culpable de ese atentado y
también del nuestro.
El caso es que nos pillaron por detrás. Yo iba el último en la
patrulla y a mí me partieron los pies con ráfagas de metralleta. Primero me dieron en el fémur, caí al suelo y me incorporé para coger mi arma porque mi temor era que vinieran a
rematarme en el suelo, y al incorporarme me dieron otro tiro
por la espalda y otro por el hombro, pero conseguí coger mi
arma y prepararme por si venían. Como estábamos a 30
metros del cuartel, ya empezaron a salir compañeros y los
terroristas huyeron.

- ¿Qué edad tenía usted?
- Tenía 24 años. La primera ráfaga la tiraron baja, sabiendo
lo que hacían, tengo una placa atornillada al hueso, porque
me destrozaron el nervio y el fémur. Como no podía incorporarme nada más que de cintura para arriba, lo que hice fue
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intentar coger mi fusil y entonces otra bala me entró a la
altura de la tercera vértebra y otra más me atravesó el hombro. Caímos dos compañeros. Mi compañero Carrasco
Almanza, a quien también hieren, con tres tiros y uno muy
cerca de la yugular.
Yo estaba casado y con una niña. Me había casado a los 23
años y mi niña tenía un año. Vivíamos en un piso alquilado,
al lado del cuartel. Mi mujer, cuando sintió los tiros, pensó lo
peor y se encontró lo peor. Estuve consciente de todo, nunca perdí el conocimiento. Nunca solté mi arma, hasta que ya
me levantaron mis compañeros. Yo no me notaba los tiros de
la espalda ni del hombro, sino el del pie, creía que tenía el
pie cortado. Pensaba que me iba a desangrar. Vino un ATS
del pueblo, nos atendió bien y luego vino la ambulancia y se
llevaron primero a mi compañero que se estaba desangrando. Yo esperé en el suelo hora y media hasta que llegó la
segunda ambulancia, estábamos a no sé cuántos grados
bajo cero. Luego tuve que esperar hasta las cuatro de la
mañana en el hospital militar para entrar a quirófano porque
no había mucho personal y tenían que operar primero a mi
compañero. Allí vino el jefe de la comandancia, el gobernador civil de Vitoria y estuvieron con nosotros hasta que salimos de quirófano y vieron que había menos peligro. La
mayor preocupación era que el tiro en la espalda se infectara, porque podía dañarme la columna vertebral.

- ¿Le quedaron secuelas de aquel tiroteo?
- A raíz de eso estuve dos meses en el hospital, en cura de
heridas, hasta que el tiro de la espalda se curó, pero entonces me dio una infección en el pie. Luego estuve en el piso
en Salvatierra, pero tuve el problema de que como el cuartel
estaba en ruinas, acordaron quitarlo de allí. Y entonces me
quedé solo en Salvatierra sin más compañía que mi señora
y mi niña y ni sabía dónde estaban mis compañeros. Después del atentado y cuando todavía no podía apenas caminar, estuve solo en el pueblo, sin guardia civil, sin policía y
sin nada.
Posteriormente me trasladaron a mi tierra, a Jaén, donde
tenía que ir todos los días a que me dieran corrientes porque
tenía el pie paralizado. Viendo que no me curaba, me pasaron a un tribunal médico, y me excluyeron temporalmente de
la Guardia Civil. Así estuve varios años y luego como cinco
años después, en marzo de 1985, ya me dijeron que no
podía continuar porque yo no podía apenas andar. Yo no
quería irme de la Guardia Civil, porque entonces las pagas

que nos quedaban eran muy chicas, yo realmente quería
continuar. Pero el tribunal médico dijo que no podía ser, por
mi pie paralizado; me dieron invalidez permanente absoluta.

- ¿Y qué hizo entonces, si la paga era tan pequeña? ¿Qué
hizo para seguir adelante?
- Yo te voy a decir la verdad y puedes apuntar lo que quieras
ahí. La verdad es que entré a la Guardia Civil porque me gustaba. Yo sabía que el mayor problema que podía tener en la
Guardia Civil era que la gente de ETA me pegase un tiro, o
que me lo pegase un loco o un chorizo. Yo asumí ese riesgo.
Entonces, tuve el atentado terrorista, y simplemente me concentré en recuperarme. No podía andar. El del tribunal médico me dijo que yo no andaría jamás sin una muleta. Vine desde Vitoria para Andalucía con una muleta y el médico de
aquí, que era muy bueno, me decía que lo fundamental era
andar mucho, por terreno desnivelado, por terreno de campo. Entonces me iba al campo dos o tres horas todos los
días. Venían mis compañeros a verme andar, porque yo
andaba y caía, andaba y caía, pero me volvía a levantar, hasta que le di fuerza a los nervios que me quedaban para
poder moverme medianamente bien. En lo que yo pensaba
era en andar. La verdad que yo no pensaba en otra cosa.
Y después solamente pensaba en mis hijos. Lo que me quedaba de pensión era tan poco que yo no pensaba en mí. Yo
pensaba en mi familia. Y ya cuando me echaron de la guardia civil por la invalidez, en lo único que pensé fue en trabajar, cogí a mi mujer y empezamos haciendo seguros. Yo no
tenía tiempo para pensar en el atentado, sino solamente
para pensar en ganarme la vida. Más adelante ya mejoraron
las pensiones para poder vivir bien, pero para ese momento
ya había hecho mi vida como agente de seguro. Hice una
correduría de seguro y estuve como 20 años trabajando en
eso.
Después tuve otro "palo" muy gordo: mi mujer murió de cáncer en el año 1992 y me quedé con tres chiquillos, una con
catorce, otra con doce y otra con diez. Eso sí fue un trauma
para mí y del que todavía quizás no haya logrado levantar
cabeza.

- En el momento del atentado, ¿cuáles eran sus tareas concretas como guardia civil, además de la vigilancia nocturna
del cuartel aquel tan destruido?

Aferrarse a la vida
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- Trabajaba en vigilancia en la carretera para ayudar a las
personas en los accidentes de circulación. En la nacional
cuarta, que era la que me pillaba cerca. Mi labor era simple
y llanamente ayudar a la gente ante cualquier accidente.
Imagino a dónde quieres llegar con esa pregunta ¿Qué lógica tenía que ETA nos atacara? ¿Qué le hacíamos nosotros a
ETA? Pues mira, yo nunca lo he sabido. Nunca pensé que iba
a tener ningún problema allí en el País Vasco. Con todo el
mundo me llevaba bien. Todos mis vecinos eran vascos y me
apreciaban. A mi hija, cuando tuve el atentado, se la llevaron
cinco días unos vecinos vascos y la atendieron como si fuera una más de su familia.
Tampoco pensé mucho en eso, la verdad, nunca me pregunté por qué había sido. Me dije: "He sido uno más. Esto forma
parte de mi profesión". Por eso muchas veces cuando hablamos de las víctimas del terrorismo y de los atentados, yo
siempre lo he dicho: evidentemente, no fuimos a la guardia
civil para servir de blanco de ETA, y los políticos ahí tuvieron
mucha responsabilidad por no poner medios más tajantes
de los que pusieron. Pero, por otra parte, tampoco le di
muchas vueltas, porque me dije "bueno, mira, el que tiene
un camión, su mayor riesgo es que tenga un accidente de circulación y se mate; el que trabaja en una obra, que se caiga
y se mate; y yo, que soy guardia civil, pues que me dispare
un etarra o un delincuente". Lo asumí de esa manera, como
un riesgo más en mi profesión.
De hecho, cuando empezaron a ir psicólogas a ver a las víctimas del terrorismo, llegaron a mi casa y me vinieron a decir
que yo tenía un problema. Y yo les dije: "¿pero cómo voy a
tener un problema si en diez años he hecho 50 millones de
pesetas en seguros?". No es que lo quiera negar, si yo tuviera un problema, pues lo habría dicho, pero no lo tenía. Creo
que no he tenido el trauma del País Vasco, honestamente,
no lo he tenido. Yo me fui a la Guardia Civil porque quería
estar allí. Me encontraba muy bien allí. Entonces, yo asumí
el problema, pues estaba dentro de lo que podía pasarme y
no tuve graves traumas. Es cierto que alguna noche me he
despertado con una pesadilla, pero de ahí no ha pasado la
cosa.

- Son dos caras contradictorias de una misma realidad. Por
un lado, lo asumió como un riesgo de su profesión, pero por
otro, lo que usted hacía era ayudar a la gente en la carretera. ¿Por qué ETA atacaba tanto a los guardias civiles en esa
etapa? ¿Eran, quizás, el blanco más fácil?

- A los guardias civiles, a los policías, a los militares... Se
supone que la guardia civil y la policía están a la orden de los
políticos y de los legisladores... Pero ETA empezó matando al
blanco más fácil, a la guardia civil, la policía. Eso me lo he
preguntado muchas veces. Por supuesto que no tenían derecho a matar absolutamente a nadie. Con matar no se soluciona nada. Pero mientras tocaron a policías, guardias civiles
y militares, nadie se movió. Cuando empezaron con los políticos, ya cambió la cosa. Si el País Vasco se hubiese movilizado desde el principio, en los años 70, como se movilizó
cuando empezaron a matar políticos, cuando mataron a
Miguel Ángel Blanco y a otros, quizás las cosas hubiesen
sido distintas. Quizás hubiésemos llegado antes al final de
ETA. Mientras mataron a guardias civiles, policías y militares,
nadie se movió, nadie se manifestó. ¿Dónde estaban entonces todas esas asociaciones del País Vasco? ¿Es que los que
morían antes no eran personas? Siempre me lo he preguntado. Ese es un hecho innegable: esa movilización empezó
con los políticos.
Bueno, tampoco sé realmente por qué mataba ETA. De
hecho, no tenían que matar a nadie, ni a los guardias civiles,
ni a los políticos, ni a nadie. Lo repito, con matar no se soluciona nada. Sólo se crea un dolor inmenso a la familia, se
dejan muchos hijos sin padres y muchos padres sin hijos.
Recientemente, en otra entrevista, me preguntaron qué
pienso del final de ETA y qué les puedo dar a los de ETA.
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Pero... ¿Yo qué puedo darle a los de ETA? Yo no les debo
nada. Tampoco quiero que me deban nada ellos a mí,
vamos. Pero yo no les debo nada. Yo puedo asumir que me
den una paliza, que me digan lo que sea, pero tengo vida
para defenderme. Lo que no puedo asumir es que me quiten
la vida. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona y a
una familia, que le quiten la vida. La vida no se devuelve de
ninguna manera.

- Eso nos lleva directamente a la actualidad. Frente a este
proceso de construcción de una nueva convivencia en paz
en el País Vasco, ¿cuál es su visión y su posición?
- Ahora parece que va más en serio, pero no me lo creo. Me
lo voy a creer cuando ETA entregue las armas. Cuando ETA,
sin pedir nada a cambio, se disuelva. Entonces empezaré a
creérmelo. También estoy de acuerdo con lo que me dijo un
día alguien: "después pueden comprar más armas". Sí, pueden comprar, pero cuando ya las hayan entregado, por lo
menos, será un paso muy grande. Mientras tanto, estaré
pensando que las conservan para pedir algo a cambio. Y no
se les puede dar todo lo que ellos quieran, creo yo. Habrá
cosas que se les puedan conceder y cosas que no se les
puedan conceder.
Es lo mismo que el tema del perdón. ¿Qué perdón van a
pedir? Si a mí no me han insultado para pedirme perdón, ni
yo soy Dios para perdonar. A mí han intentado matarme, no
me han insultado. No es lo mismo. ¿Cómo pueden ir a una
madre a la que le han matado el hijo a decirle "perdóneme
usted que yo maté a su hijo". Esa madre podría decir: ¿pero
por qué mataste a mi hijo? ¿Mi hijo te hizo algún daño a ti?
¿De qué perdón hablamos?
Pienso que tiene que haber un momento en que hagamos
borrón y cuenta nueva. Pediría la disolución completa de ETA
y la entrega de las armas, y cuando eso pase, pues creo que
hay personas muchísimo más preparadas que yo para ver
qué se puede hacer. Yo, desde mi poco conocimiento, diría
que esos etarras que han tenido muertes a su cargo, cumplieran sus penas. Que si quieren acercamiento, igual me da
que cumplan las penas en el Puerto de Santamaría que en
Nanclares de la Oca, pero que los que tengan delitos de sangre, cumplan sus penas íntegras. Y el que no tenga delitos
de sangre, si le corresponden derechos carcelarios según el
estado de derecho, pues que los tenga.

- ¿Cree que se podría de algún modo pasar página tras la
disolución y la entrega de las armas?
- Yo creo que si no entregan las armas es por algún motivo,
para chantajear al Estado. Tiene que hacerse primero la
disolución, la entrega de las armas y sólo entonces sería el
momento de empezar a hablar.

- ¿Por qué cree usted que hicieron la declaración de cese
definitivo de la actividad armada?
- Pues porque el gobierno les dio muchos palos, las cosas
como son. Por otra parte, tampoco tiene sentido ser de ETA
ahora mismo en una sociedad democrática y un Estado de
Derecho. Igual, mucha gente entre ellos se estará diciendo
"¿qué diablos hacemos aquí?". Les han detenido a mucha
gente. Les han dado muchos palos. Pero mientras no haya
disolución y entrega de armas, puede pasar cualquier cosa.

- Usted es un habitual de las jornadas de convivencia de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y ha trabajado
en la unión de muchas víctimas de su municipio de Jaén.
¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué sentido le ve a una asociación como la andaluza?
- Empecé hace muchos años, el día en que mataron a la
familia Becerril. Para mí ha sido una experiencia positiva porque han salido muchas iniciativas y nos ha facilitado el acceso a todos los derechos y normas que han ido saliendo y que
individualmente sería difícil conocer. Luego están las convivencias que hacemos cada año, que parece que no, pero
nos juntamos y al compartir tantos problemas con los otros,
el tuyo se hace menor. Convivimos y tus problemas disminuyen, algunos te los dejas en el camino. Yo cuando voy para
casa siempre me digo "parece que me he dejado algo atrás".
Conoces a mucha gente. Esta asociación está al tanto de
nuestros intereses, si no fuese por ellos, ¿a dónde iría yo?
Cuando ocurrió mi atentado no había asociación que me
pudiera ayudar. No estás al tanto de las disposiciones, no
sabes cuáles son tus derechos. Las asociaciones de víctimas del terrorismo, especialmente la andaluza, que es la
que más yo conozco, están desempeñando un papel fundamental para este colectivo y también para la sociedad.

El espacio de noticias de la AAVT

ESPACIO AAVT

ESPACIO AAVT

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN.
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE
RESUMEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.
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DICIEMBRE: HOMENAJE AL
VOLUNTARIADO
Presente la AAVT en homenaje al
voluntariado andaluz

El espacio de noticias de la AAVT

partidos políticos con representación parlamentaria en la Cámara Andaluza.
Dicha entrega corrió a cargo de Fuensanta
Coves, presidenta del Parlamento, en presencia de Francisco Menacho, Consejero de
Gobernación y Justicia.

16/12/2011
El año 2011 se cerró con uno de los actos más
emotivos y significativos para el movimiento
asociativo andaluz: el 16 de diciembre se realizó el homenaje institucional al voluntariado
en el Parlamento regional, en el que, como no
podía ser de otra manera, estuvo presente la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.
El acto tuvo lugar en la sede del parlamento y
se organizó con motivo del Año Europeo del
Voluntariado y de la celebración de una década de la aprobación por unanimidad de la Ley
Andaluza del Voluntariado.
El homenaje se inició con una Recepción institucional a las personas y entidades premiadas
a lo largo de las 11 ediciones del Premio Andaluz al Voluntariado. A continuación, tuvo lugar
la lectura de la Declaración Institucional por
parte de la presidenta del Parlamento y la proyección del vídeo-homenaje al voluntariado
andaluz.
Alejandro Matías Cabrera habló en nombre de
las personas que hacen voluntariado en Andalucía y Manuel García Carretero, presidente de
la Plataforma Andaluza de Voluntariado, recibió el documento de reconocimiento institucional, aprobado por unanimidad por todos los

ENERO: LOS MÁS PEQUEÑOS
MARCAN EL INICIO DE LA
AGENDA ANUAL
Entre cuentos y risas, encuentro
con el rey mago
4/1/2012
Como cada año, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo se ha reunido junto al Rey
Mago para mostrar que mediante la ilusión se
puede luchar contra el odio y que con la alegría se puede combatir el dolor.
La Fiesta de los Reyes Magos tuvo lugar el
miércoles 4 de enero, en la habitual sede de
la Confederación de Empresarios Andaluces
(C.E.A.), en Sevilla, a donde acudieron alrededor de 200 personas de la gran familia de víctimas andaluzas.
Como cada año, contamos con la presencia
de los equipos de fútbol sevillanos Real Betis
y Sevilla F.C. Por el equipo verdiblanco asistieron el jugador Jefferson Montero y su presidente, Miguel Guillén; y en representación del

En la foto superior:
La “corte” del Rey Mago en
pleno (salvo algún “rebelde”
que no salió en la foto), junto a la consejera del Sevilla
F.C., Piedad Parejo-Merino,
el presidente del Real Betis,
Miguel Guillén; el jugador de
este equipo, Jefferson Montero y el presidente de la
AAVT, Joaquín Vidal.
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Foto 1:
El momento más emocionante, el de la entrega de
juguetes de manos de su
Majestad.

Foto 2:
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, Joaquín Vidal,
junto a representantes de
los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, en la
inauguración del Parque
Rafael Leyva Loro, en la
localidad granadina de
Atarfe.

Sevilla F.C. asistió su consejera Piedad ParejoMerino.
Los representantes de los equipos de fútbol,
junto a Nicolás Muela y Manuel Rodríguez, de
la CEA y al presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, se
dirigieron a los chavales con unas palabras llenas de emotividad y esperanza.
Para finalizar, se llevó a cabo por parte de Su
Majestad el Rey Melchor la entrega de regalos
a cada uno de ellos. Aparte del juguete que
habían pedido en su carta, tuvieron la suerte
de contar con un obsequio de su equipo de
fútbol preferido. Como colofón, se procedió a
la clausura y premiación del concurso educativo “Un gesto por Navidad”.

Asiste AAVT a coloquio "Hablemos
de Europa"
24/1/2012
El pasado 24 de enero, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo asistió al coloquio
titulado "Hablemos de Europa", organizado
por el Correo de Andalucía y en el cual el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, impartió la
conferencia "Seguridad en el entorno europeo".
Una excelente oportunidad para acercar Europa al ciudadano desde un medio de comunicación con profundas raíces en la sociedad
sevillana y andaluza.

11

Por el camino de la memoria, esta
vez en Granada
27/1/2012
Atarfe fue testigo el pasado día 27 de enero
del homenaje a Rafael Leyva Loro, policía
nacional natural de esta localidad, asesinado
por la banda terrorista ETA el 13 de junio de
1995 en Bilbao.
Un atentado que se llevó la vida de Rafael,
dejó seis hijos huérfanos y provocó secuelas
muy graves a su compañero, Domingo Durán,
quien quedara tetrapléjico y falleciera ocho
años después.
Joaquín Vidal, en representación de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, asistió
al acto, durante el cual se inauguró una placa
que a partir de este día da el nombre de
Rafael Leyva Loro a un parque de Atarfe. Asistieron también miembros de otros colectivos
de víctimas del terrorismo, autoridades locales, familiares del difunto y miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Presentes en homenaje a Alberto
Jiménez Becerril y Ascensión García
30/1/2012
Como cada año, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo estuvo presente el 30 de
enero en el homenaje por el aniversario del
asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, producido hace 14 años.
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Representantes españoles de
asociaciones y colectivos de víctimas que acudieron a Bruselas a
la celebración del Día Europeo en
Memoria de las Víctimas del
Terrorismo.

El escenario de la conmemoración fue el mismo de todos los años,
frente a la placa que recuerda a la pareja en la calle Don Remondo,
trágico lugar del asesinato del edil y su esposa.
Al acto asistieron el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz; el
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; los principales representantes políticos andaluces, además de familiares y amigos de las víctimas.
El Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido Álvarez, defendió “desde la
serenidad, la tranquilidad y la sinceridad, con dolor pero con firmeza” la celebración de estos actos de homenaje, porque así se mantiene vivo, manifestó, el recuerdo de Alberto y Ascen y el legado que
nos dejaron. “Nos proponemos poner toda la energía, ilusión y apoyo institucional en mantener viva la memoria del concejal y de su
esposa”, anunció.

perspectivas en el País Vasco tras el aparente abandono de las
armas por parte de ETA.
El acto fue presentado por Joaquín López-Sáez, director de COPE
Andalucía, y Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Sevilla.

MARZO, LAS VÍCTIMAS EN PRIMER PLANO
EN EUROPA Y EN CASA
Unidos en la celebración del Día Europeo en
Memoria de las Víctimas del Terrorismo
9/3/2012

FEBRERO, HABLANDO SOBRE EL FUTURO
Conferencia de Inmaculada García de Cortázar,
presidenta del Foro de Ermua
16/2/2012
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo convocó junto al
Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la conferencia "Democracia y
Derrota de ETA", en la que Inmaculada Castilla de Cortázar, presidenta del Foro de Ermua, disertó el pasado 16 de febrero sobre las

Nuevamente representantes de colectivos de toda Europa se unieron en la conmemoración del 11 de marzo, instituido como el Día
Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, a propuesta
del parlamento europeo y en homenaje a los afectados por el atentado cometido en Madrid el 11 de marzo de 2004, el mayor de la
historia de Europa.
El acto, que este año ha tenido por lema “El papel de las víctimas
en la prevención de la radicalización”, tuvo lugar los días 8, 9 y 10
de marzo en el edificio Charlemagne de la Comisión Europea, donde después del tradicional minuto de silencio, se escuchó una vez
más alto y claro el testimonio de víctimas de atentados terroristas
de varios estados miembros de la Unión Europea.
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Una de las intervenciones
de los escolares durante
el Encuentro Homenaje
por la Paz celebrado
como colofón de la X Edición de “Somos Iguales,
Somos Solidarios” en
Jaén.

Representando a las asociaciones autonómicas de víctimas del
terrorismo de España, Joaquín Vidal participó en estas jornadas
europeas que aglutinaron una importante delegación de víctimas
del terrorismo y de personalidades institucionales.

15 y 27/3/2012

Cecilia Malmström, comisaria de la Unión Europea (UE) a cargo de
la cartera de Interior, recalcó en la apertura del encuentro que el
testimonio de las víctimas es muy importante para hacer frente a la
radicalización que lleva al terrorismo y remarcó que las víctimas tienen una "voz muy creíble", la cual debe ser escuchada, pues permite hacer frente a la "narrativa" que pretenden imponer los grupos
terroristas.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo continúa en su
empeño en trabajar los valores de la paz y de la convivencia con los
más pequeños y en llevar este mensaje a la sociedad. Es por ello
que cada año se adentra en diferentes colegios e institutos andaluces con el objeto de fomentar la concienciación y sensibilización
por la Paz, la educación en valores y buscar la prevención de actitudes violentas.

La jornada fue clausurada por Guilles de Kerchove, coordinador
antiterrorista de la Unión Europea, y por Luis Aguilera Ruiz, subsecretario del Ministerio del Interior, en representación del ministro
español del Interior, Jorge Fernández Díaz. También participó en
esta jornada la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.

Tal empeño se materializa en el proyecto “Somos Iguales, Somos
Solidarios”, desarrollado en los centros educativos andaluces a través de diferentes actividades lúdicas y didácticas.

En su discurso, el subsecretario Aguilera Ruiz, además de poner en
valor la extraordinaria labor que realiza la Red Europea de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, destacó que "el recuerdo a las
víctimas constituye un acto de justicia hacia quienes encarnan la
dignidad y la firmeza de nuestros valores democráticos" y subrayó
que las personas afectadas por el terrorismo son "el más eficaz elemento de deslegitimación de la violencia, puesto que representan
precisamente lo que el terrorismo no puede tolerar: el ejemplo de
la convivencia pacífica y la confianza en la justicia".

Ediciones IX y X de "Somos Iguales, Somos
Solidarios" en Huelva y Jaén

El pasado 15 de marzo finalizó la IX edición de este proyecto, realizada en la ciudad de Huelva y el día 27 del mismo mes concluyó la
X edición, llevada a cabo durante el mes de marzo en Jaén.
El programa desarrolló durante todo el mes en ambas localidades
actividades y talleres en los que los alumnos aprenden a compartir
y a experimentar los valores básicos de la democracia.
Tras varias sesiones de trabajo previas en las aulas, el programa ha
finalizado con el habitual encuentro “Homenaje por la Paz”, una jornada educativa donde buscamos fomentar la convivencia entre los
alumnos para conseguir relaciones interpersonales más cercanas e
impulsar valores de respeto, integración y convivencia entre los distintos colectivos participantes.
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Una vista del Monolito en memoria de las
víctimas del terrorismo, recién inaugurado
en Córdoba.

Se trata, en definitiva, de un proyecto que pretende enriquecer el
espíritu crítico y la reflexión de los alumnos, así como su concienciación en los valores de respeto y tolerancia y la resolución de conflictos a través de vías pacíficas.

Presentes en seminario del Observatorio
Internacional de Víctimas del Terrorismo
21-22/3/2012
Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo y de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, estuvo presente en un Seminario organizado
por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU titulado “El futuro del País
Vasco y de Navarra. El relato de las víctimas del terrorismo”.

Tras esta conferencia inaugural, desarrollaron sus ponencias Sonia
Ramos, Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior y Ricardo Benedí, empresario vasco y vicepresidente del Foro Ermua.
Responsables de las asociaciones y plataformas de víctimas del
terrorismo participaron en una mesa redonda moderada por el
periodista de El Mundo, Fernando Lázaro, en la estuvieron junto a
Joaquín Vidal, Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT; Francisco
José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo; Rubén
Múgica, portavoz de COVITE y Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.

MAYO: NUEVOS SITIOS PARA EL RECUERDO EN
CASA Y TAMBIÉN FUERA

El encuentro, al que acudieron representantes de todo el espectro
político nacional, medios de comunicación, Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y Carlos Urquijo, Delegado del
Gobierno en el País Vasco, tuvo lugar los días 21 y 22 de marzo en
el salón de actos del Colegio Mayor San Pablo de Madrid.

17/5/2012

Yolanda Barcina, Presidenta del Gobierno Foral de Navarra, fue la
encargada de pronunciar la ponencia inaugural, titulada “El reto de
recuperar la Historia: consecuencias de 40 años de presión terrorista en Navarra”.

La ciudad de Córdoba acogió el pasado 17 de mayo la emotiva inauguración de un monolito situado en la Avenida de La Libertad, en
honor a las víctimas del terrorismo donde ha quedado grabada una
placa que reza: "Por la dignidad y la justicia de las víctimas".

Inauguran monolito en honor a las víctimas del
terrorismo en la cordobesa Avenida de la Libertad
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Sesiones de trabajo del Encuentro de la
Comisión Europea-RAN, organizado por la
Red de Concienciación sobre la Radicalización.

En el acto, el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, envió un abrazo muy especial a la familia del sargento Miguel Angel Ayllón, asesinado por ETA el 20 de mayo de 1996.

Participa la AAVT en Encuentro Internacional de la
Comisión Europea- RAN

En su discurso, tras descubrir en la glorieta del Pretorio un monolito para honrar a quienes perdieron su vida a manos de la barbarie,
el alcalde de esta hermosa ciudad andaluza subrayó que "probablemente, cualquier homenaje es poco para reconocer a quienes ya no
están".

29-30/5/2012

Según explicó el edil, con este monumento se pretende que "la
memoria se identifique con Córdoba y sea una cita obligada en la
que periódicamente nos acordemos de todos los que han padecido
esta lacra".

En el evento se intercambiaron ideas y buenas prácticas para un
diseño metodológico colectivo de las estrategias de enfrentamiento de estos difíciles fenómenos. El presidente de la AAVT, Joaquín
Vidal, asistió en representación de España, junto a Lucía Jiménez,
presidenta de ACAVITE, y Arantza Mota, de la Fundación Miguel
Ángel Blanco, para trabajar con representantes de quince países
de Europa y de otras áreas.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo estuvo representada en este acto por su presidente, Joaquín Vidal, junto a otros colectivos de víctimas del terrorismo, como la Asociación Víctimas del
Terrorismo, con su presidenta Ángeles Pedraza a la cabeza y miembros de foros cívicos y sociales representativos de la ciudad de Córdoba.
Además, en la inauguración de este nuevo emplazamiento para la
memoria colectiva y el homenaje permanente participaron el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; el fiscal jefe, José
Antonio Martín-Caro, y altos cargos de las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado, entre otras destacadas personalidades que
acudieron a rendir tributo a quienes sacrificaron su vida por la
democracia.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo estuvo presente en
el encuentro internacional organizado por la Red de Concienciación
Sobre la Radicalización (Comisión Europea-RAN VVT InternacionalUE), los días 29 y 30 de mayo en París.

El evento sirvió para dar a conocer la visión, misión y objetivos de
la RAN y la agenda de 2012 a 2015 de esta red, cuyo objetivo principal se orienta a reunir más testimonios útiles y respetuosos de
víctimas para difundirlos como una advertencia internacional contra el terrorismo y como un argumento frente a quienes están implicados en él.
Desde la Asociación Andaluza apostamos por los valores y objetivos
por los que lucha la RAN-VVT y participamos habitualmente en los
grupos de trabajo que organiza esta plataforma internacional.
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"CONCIENCIA T",
NUESTRA VOZ AHORA
EN IMÁGENES Y MÚSICA
Tras meses de trabajo exhaustivo de investigación y documentación, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
va a sacar a la luz “Conciencia T”, una proyección audiovisual que recoge toda la esencia de nuestra asociación.
“Conciencia T” se propone concienciar y sensibilizar no sólo
a las víctimas del terrorismo de Andalucía, sino a toda la
sociedad en general, en los valores de la paz y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo.
Así pues, el vídeo va dirigido a la opinión pública en general
y a nivel interno a nuestros socios; así como a todos aquellos interesados en formar parte de esta familia, para hacerlos partícipes de nuestra idiosincrasia, valores, logros y
beneficios.
Esta iniciativa promovida por la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo pretende concienciar a la sociedad y parte de la necesidad de dar a conocer las iniciativas, actividades, filosofía y objetivos de nuestra asociación.
Mediante locuciones, testimonios, gráficas, imágenes, archivos audio-visuales y otras herramientas, pretendemos transmitir la imagen de nuestra asociación e incrementar el
impacto social por el que luchamos día a día, que no es otro
que la atención a las víctimas del terrorismo, la lucha contra
el terrorismo y la defensa de la educación en valores.
“Conciencia T” tiene un propósito eminentemente comunicacional, pues busca influir en el comportamiento cívico y
moral de las personas y transmitir los valores de nuestra
asociación.
El vídeo aportará un enfoque del terrorismo que busca la
sensibilización por la paz con una mirada de esperanza
hacia un futuro basado en un modelo de convivencia y de
rechazo absoluto de la violencia.
Queremos evidenciar que la única manera de enfrentarse a
los conflictos es a través de vías pacíficas y que nunca la violencia se justifica como el camino para construir un pensamiento o una idea; ni existe justificación alguna para situarnos fuera de los parámetros de la democracia.
Una premisa fundamental de este trabajo es, sin duda, el
propósito de dar visibilidad a las víctimas del terrorismo.

Tenemos la certeza de que para construir el futuro que buscamos debemos partir de la base de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Dar voz a las víctimas no
es solamente una vía para la dignificación y reconocimiento
social de éstas, sino una oportunidad para construir el
modelo de convivencia y de futuro que queremos y que tenemos el derecho y el deber de llevar a cabo como ciudadanos.
El vídeo incluye el tema musical original “Unidos por un sueño”, creado expresamente para este proyecto y que refleja el
verdadero sentimiento de nuestra asociación y los valores
por los que venimos trabajando desde nuestro surgimiento.
Una muestra de sensibilidad y amor que servirá para facilitar este mensaje de ilusión y de esperanza que siempre ha
sido el motor y el faro de los pasos que hemos ido dando
desde nuestros inicios.
Estamos, sin duda, ante un avance significativo en el que
nos sumergimos de lleno en la Sociedad de la Información y
Comunicación en la que vivimos. Una oportunidad para que
las TIC (Tecnología, Información y Comunicación) entren a
formar parte de nuestro quehacer diario y nos proporcionen
todas las ventajas comunicativas que atesoran.
Tras la publicación de la revista “Andalupaz. Andaluces por
la Paz”, que hoy publica su noveno número y la incorporación de la página web, ahora os presentamos el vídeo de la
AAVT que, sin duda, conformará uno de los referentes de
difusión y comunicación de nuestro colectivo.
Tras trabajar en la edición y producción del vídeo durante el
año 2011 y el primer semestre de 2012, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo saca a la luz en julio de 2012
este vídeo divulgativo y de sensibilización, enmarcado dentro del proyecto “conciencia T”.
Al cierre de esta edición de Andalupaz, aún organizamos la
presentación oficial que tendrá lugar en Sevilla en el mes de
septiembre y que contará con la presencia de personalidades del Ayuntamiento de Sevilla, así como de otras instituciones. Además de esta presentación oficial, en los meses
sucesivos realizaremos diferentes eventos para dar a conocer el vídeo, junto a otras actividades de animación que
darán un enfoque ameno y lúdico a la puesta en escena de
este proyecto.

La reinserción social de los presos de ETA (I)

ACTUALIDAD JURÍDICA
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ACTUALIDAD JURÍDICA
LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS PRESOS DE ETA (I)
TEXTO: LIC. PEDRO MANCERA PULIDO
ABOGADO, ASESOR JURÍDICO DE LA AAVT

Tras el anuncio de la banda terrorista ETA del abandono definitivo de las armas (que no entrega de las mismas, por lo
que desde ya debemos preguntarnos para qué las guardan),
la política penitenciaria con respecto a los miembros encarcelados se ha convertido en una cuestión de primera plana
en los medios políticos y de comunicación.
Sin duda alguna, para nosotros no es un tema baladí, sino
que sitúa a la víctima en el centro del proceso de posible
reinserción social del interno penitenciario que “haya pertenecido a la banda ETA”.
Constitucionalmente, la pena impuesta al autor de un delito
tiene un carácter socializador y una finalidad reinsertadora.
Partiendo de esa función de la Pena, la Ley Orgánica, y en
concreto el Reglamento que la desarrolla, fija las bases para
esa reinserción social, sin dejar a un lado los principios contenidos en el Código Penal.
Según el Código Penal vigente, artículo 36, cuando la duración de la pena de prisión sea superior a cinco años y se trate de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas
y delitos de terrorismo, la clasificación del condenado en tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá realizarse
hasta el cumplimiento de al menos la mitad de la pena.
Igualmente, conforme al artículo 76 del mismo texto, sabemos que el límite máximo de condena para aquellos sujetos
que hayan sido condenados por dos o más delitos referentes
a bandas terroristas o de terrorismo, será de 40 años; del

mismo modo que el régimen general de derechos y beneficios penitenciarios en estos supuestos sólo será aplicable,
atendiendo a la suma total de las penas impuestas, al tercer
grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta
parte del límite máximo de cumplimiento de la condena, y la
libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava
parte.
Conforme al Reglamento Penitenciario, artículo73, 1, por
régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o
medidas que persiguen la consecución de una convivencia
ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia
de los reclusos.
Existen tres tipos de régimen (artículo 74):
1. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a
los detenidos y presos.
2. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados
en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en
régimen de semilibertad.
3. El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores
y a los preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias.
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Del mismo modo, según el artículo 100 del Reglamento, tras
el ingreso, los penados deberán ser clasificados en grados.
Los grados serán nominados correlativamente, de manera
que el primero se corresponda con un régimen en el que las
medidas de control y seguridad serán más estrictas, el
segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen
abierto.
No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el
Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento
que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y
cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio
de su inmediata ejecutividad.
Los grados de clasificación son:
1. La clasificación en segundo grado implica la aplicación
de las normas correspondientes al régimen ordinario de
los Establecimientos.
2. El tercer grado determina la aplicación del régimen
abierto en cualquiera de sus modalidades.
3. El primer grado determina la aplicación de las normas
del régimen cerrado.
Para la individualización del tratamiento (artículo 102), tras
la adecuada observación de cada penado, se realizará su
clasificación, la cual determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento
señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquel.
1. Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual,
familiar, social y delictivo del interno, la duración de las
penas, el medio social al que retorne el recluso y los
recursos, facilidades y dificultades existentes en cada
caso y momento para el buen éxito del tratamiento.

2. Serán clasificados en segundo grado los penados en
quienes concurran unas circunstancias personales y
penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
3. La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos
que, por sus circunstancias personales y penitenciarias,
estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida
en semilibertad.
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o
inadaptación manifiesta y grave a las normas generales
de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia
de factores tales como:
a) Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva,
violenta y antisocial.
b) Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.
c) Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas
armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina
interna de dichas organizaciones o bandas.
d) Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
e) Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de
muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en
el tiempo.
f) Introducción o posesión de armas de fuego en el establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en
cantidad importante, que haga presumir su destino al
tráfico.

La ansiedad, dragón de nuestro tiempo (III)
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LA ANSIEDAD, DRAGÓN DE NUESTRO TIEMPO (III)
TEXTO: LIC. JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ. PSICÓLOGO ESPECIALISTA
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
¿Sabe usted cómo controlar su Ansiedad?

atención en las cosas de alrededor, en escaparates etc. Realizar crucigramas o similares, “desconectar”. Realizar ejercicio físico.

A veces se cree que sí. Es una gran equivocación, en la que el propio criterio no nos permite tener esas “debilidades”. La gente suele
tener sus propias formas de controlar la ansiedad: los hay que intentan relajarse o respirar
despacio, otros intentan otra cosa y hay a quienes
les ayuda la compañía de otra persona. Observe y
piense en usted mismo/a y analice lo siguiente en su propia conducta:

Los indicadores: ¿cuáles son? ¿Me pongo nervioso, pálida/o, tensión en los pies, manos etc.? ¿Temblores? Anótelos.

♦ ¿Hay algo que Vd. hace cuando se siente tenso, ansioso o
preocupado, porque le ayuda a sentirse mejor? ¿Qué es?:

¿Qué pensamientos tiene? ¿Los ha localizado? ¿Sabe cuáles son?

• ¿Me preocupo, doy vueltas al pensamiento, a la cabeza? ¿salgo corriendo?...

- Hay muchos pensamientos que pueden parecer tontos o
muy poco importantes, pero esto no es verdad, todos son
importantes; fíjese en ellos, focalícelos, no los deje de ver, de
analizar y tratar de llegar “a resolver el problema”, piense de
0 a 100, cuánto hay de verdad en ese pensamiento...

♦ ¿Hace algo en ese momento que le haga sentirse peor?
¿Qué es?
• ¿Que ocurra lo que pienso? ¿que lo sepan los demás?
¿aparece Dª Y si...?
♦ ¿Cree que hay algo que podría ayudarle si estuviera en
condiciones de hacerlo? ¿Qué es?
• ¿No estar sola/o? ¿No entrar en el ascensor, o salir del
cuarto que se va a cerrar? ¿Llamar a alguien por si....?
¿Dª Y si otra vez?
Técnicas importantes para controlar la Ansiedad:
Aprender a relajarse, física y mentalmente, practicarlo todos
los días. Hay relajaciones que sirven para unas personas
pero no para otras (acudir a un profesional que nos enseñe).
Tareas distractoras: pensar en otra cosa (mediante la técnica de Stopping) y no en lo que nos preocupa. Poner atención
en algo, en otra persona, en otra conversación, centrar la

Aprender a controlar los indicadores de la
ansiedad y los pensamientos inquietantes.
- Cuando está tenso:

Al ser consciente de ellos, puede compararlos con otros que
pueden ser realmente más graves, o analizarlos más, para
ver si son tan reales como Vd. creía en un primer momento,
o simplemente pensar en dejarlos en el sitio que les corresponde.
¿Sus pensamientos empiezan por: Y si...?
Atrápelos y razónelos, quizás todo no fue tan terrible ayer.
Reconstruya acciones pasadas, siga los autoregistros,
aprenderá cómo evolucionan sus pensamientos.
- Aprender a manejar las sensaciones de angustia o falta de
control, con auto instrucciones (positivas, que le favorezcan,
nunca automensajes negativos) y relajación, dependiendo
de cada personalidad, use un tipo de relajación (trascendente, muscular, progresiva, autógena etc.) u otra.
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Piense cuáles son las situaciones donde va a tener este tipo
de sensaciones, con antelación. Dé entrada a nuevas creencias. Tenga previstas soluciones, mediante el Afrontamiento
al Estrés, recuerde que la ansiedad o la angustia por sí solas
no matan.
Acepte lo que está pasando, verá entonces que el miedo que
siente tiende a desaparecer si lo aguanta un poco, céntrese
en alguna de las cosas que antes citábamos, recuerde al
dragón...
Un pensamiento que le produce ansiedad es un dragón, que
lanza fuertes llamaradas. Si Vd. escapa, el fuego le llega,
pero si le planta cara, le hace frente, el fuego disminuye y no
le quema. Conforme se va acercando al dragón, éste se hará
más pequeño, y aún se convertirá en algo que no se ve pero
que incita al miedo y a la duda; pase por encima de eso, y
habrá logrado vencer al dragón; es decir, a los pensamientos
que le hacen daño, tal como se relata en “El Caballero de la
Armadura Oxidada”, hermoso cuento que aconsejo leer a
todo el mundo a lo largo de toda la vida.
Por el contrario, regresarán siempre tus obsesiones, miedos
o temores si:
• Temes tus obsesiones, tus miedos.
• Si luchas activamente contra ellas/os (Consultar un profesional en consulta).

No debe evitar las situaciones, debe enfrentarse a ellas, es
mejor pasar un poco de ansiedad y dominarla que dejar que
todo me llegue a crear ansiedad. Evitar las situaciones que
producen ansiedad solo sirve para empeorar las cosas, porque disminuye la confianza que uno tiene en sí mismo. Realice las cosas despacio, no todas de golpe, gradualmente.
Marcarse metas pequeñas y fáciles de conseguir, al menos
al principio o, aproximándose a lo que teme mentalmente,
así efectúa de forma “normal”, la técnica que denominamos
“Desensibilización Sistemática” (DS, aproximación al estímulo temido de forma gradual y mental al principio, y después en la realidad), y/o Reforzamiento Encubierto.
Practique todos los días. Si deja días sin hacer prácticas aunque sean pequeñas, no aprovechará lo suficiente. Calcule
alrededor de una media hora al día, pudiendo ser a veces
más, depende de lo conveniente, según cada uno.
Anote: ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando está tenso o
ansioso? ¿Qué cosas le hacen sentirse peor? Si son pensamientos, anótelos. Analícelos ahora, para ver si realmente
son fundados, si de verdad se los cree.
Relajado, practique la DS con práctica gradual no masiva de
todo aquello que le molesta y si es necesario, divídalo en
partes, ya que puede llegar a dominar pequeñas partes que
le harán dominar el todo.

• Si te fijas el objetivo de “no tener otra obsesión nunca
más”.

Y sobre todo gratifíquese cuando algo le salga bien, y si algo
no le sale bien, piense que la próxima vez lo hará mejor, confíe en un profesional que le enseñe el Afrontamiento al
Estrés, una forma adecuada de prevenir problemas o solucionarlos primero mentalmente y después en la realidad.

• Si te preocupas por la próxima vez que vas a tener otra
obsesión, o que no puedes controlar tu vida, o que es
tan imposible de vivirla, que quieres desaparecer...

Cómprese ese capricho o regalo en el que pensaba hace
tiempo... Quizás piense en comprárselo si consigue realizar
bien sus tareas, márquelo como objetivo.

Respire hondo, relájese, ésta es una buena ocasión para tratar de controlar y aguantar. Piense de forma positiva, conforme se va sintiendo mejor, piense lo que quiere o tiene que
hacer, hágalo despacio, no hay prisa. No se apresure.

Anímese a VD mismo como lo haría con un amigo al que le
está enseñando algo nuevo; no sea tan crítico con sus
esfuerzos... Si es tolerante con su mejor amigo ¿por qué no
lo es también con Vd.?

Piensa en lo positivo que tienes en tu vida, disfruta de las
pequeñas cosas que el creador ha puesto a tu alrededor.

Así, seguro que vencerá al dragón de nuestro tiempo.

• Si te esfuerzas por evitarlas o evitar la situación que te
lleva a ellas.

HOMENAJE Y RECUERDO

En busca de la verdad perdida

HOMENAJE Y
RECUERDO

ATENTADO DE ETA EN RENTERÍA EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 1982:
EN BUSCA DE LA VERDAD PERDIDA
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS

FOTOS: ARCHIVO FAMILIAR CEDILLO GARCÍA

ADEMÁS DEL DOLOR POR LA VIDA TRUNCADA DE SUS SERES QUERIDOS, MUCHAS VÍCTIMAS TIENEN QUE LIDIAR TAMBIÉN
CON PERIÓDICOS Y LIBROS APRESURADOS, ESCASOS DE CONFIRMACIÓN Y CONTRASTACIÓN, AL PUNTO DE QUE UNA
HISTORIA SE CUENTA ERRÓNEAMENTE UNA Y OTRA VEZ Y A NADIE SE LE OCURRE ACUDIR A LAS FUENTES ORIGINALES DE
INFORMACIÓN, A LOS SOBREVIVIENTES DE LOS HECHOS O A LOS FAMILIARES DE LOS PROTAGONISTAS. HOY INTENTAMOS
HACERLE JUSTICIA A LA VERDAD CON ESTE REPORTAJE.
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En septiembre de 1982, el comando Donosti de ETA organizaba diariamente una sádica ruleta de muerte: sus miembros subían todas las mañanas a la carretera de acceso al
Alto de Perurena, Guipúzcoa, con la esperanza de emboscar
a alguna patrulla policial que por allí pasara.
El 14 de septiembre cinco jóvenes policías nacionales subieron cerca de las once de la mañana al caserío Franchilla
para tomar un bocadillo. Dos iban incluso vestidos de civil y
en un coche sin distintivo oficial de ninguna clase. Podían
haber sido simplemente unos conocidos o unos compañeros
de viaje casuales de los tres agentes de uniforme. Pero ya la
suerte de todos estaba decidida por la sanguinaria y caprichosa ruleta del terror.
Sus nombres: Juan Seronero Sacristán, Antonio Cedillo Toscano, Juan José Torrente Terrón, Alfonso López Fernández y
Jesús Ordóñez Pérez. Tenían vidas, familias, sueños, pero
todo se esfumaría en un instante. Cuatro de ellos morirían y
uno quedaría con graves secuelas.
Hasta el párrafo anterior, ésta es una breve descripción de
uno de los tantos atentados de la banda terrorista ETA. Lo
que hace a esta historia diferente es que nunca ha sido contada con plena exactitud y veracidad. Quizás debido al
momento en que ocurrió (apenas un mes y medio antes de
las elecciones generales de 1982 en la entonces muy joven
democracia española), o simplemente porque aquellos eran
los llamados "años de plomo" y en ellos la vida y la muerte
eran una noticia de rostro cambiante y fugaz, desprovista de
su justo valor.
Una y otra vez una serie de inexactitudes acompañan el relato de este atentado, tanto en la prensa de la época, como en
los blogs y artículos de internet, e incluso en el libro "Vidas
Rotas. La Historia de los hombres, las mujeres y los niños
víctimas de ETA", de R. Alonso, F. Domínguez y M. García
(editorial Espasa, 2010).
En un esfuerzo por defender la verdad y la memoria de las
víctimas, Andalupaz trae a sus páginas esta historia, tras
acceder a un Acta de Manifestaciones realizada ante notario
por Juan José Torrente Terrón, el único sobreviviente de
estos hechos. En ese documento, Terrón precisa, entre otros
datos, que en el coche patrulla que él conducía viajaban sus
compañeros Antonio Cedillo Toscano (en el asiento trasero
detrás del copiloto) y Juan Seronero Sacristán (en el asiento
del copiloto), quienes fallecieron al momento en el interior
del coche policial.
Según la autorizada versión del único sobreviviente, quien
en ningún momento perdió el conocimiento hasta que le evacuaron en la ambulancia, él pudo salir del coche y ya fuera
le hirieron gravemente. Aún así logró arrastrarse y llegar a la

radio del coche para comunicar lo sucedido y pedir ayuda a
la base.
En su declaración notarial, Terrón precisa también que
detrás del vehículo patrulla, en otro coche camuflado de la
Policía Nacional, viajaban los agentes Jesús Ordóñez y Alfonso López, quienes - aunque trataron de repeler la agresiónresultaron gravemente heridos. Y agrega: "Jesús Ordóñez, ya
herido, pidió ayuda a una furgoneta que pasaba entonces
por el lugar, la cual paró y recogió al agente herido, pero desde fuera uno de los agresores lo vio, obligó a parar la furgoneta y disparó al interior, rematando de varios tiros a Ordóñez. Alfonso López falleció en el traslado al hospital".
El acta de manifestaciones suscrita por Torrente Terrón es
especialmente prolija en cuanto a las imprecisiones de la
narración recogida en el libro "Vidas Rotas". En referencia al
citado libro, niega que don Antonio Cedillo Toscano viajase
en el vehículo camuflado, ni que resultase herido y sobreviviera, "pues falleció en el mismo momento". Tampoco es
cierto, sostiene Terrón, que Cedillo pidiese ayuda o pronunciase palabra alguna tras el atentado, ni que fuese trasladado en una furgoneta, ni que le rematasen de un tiro en la
nuca.
Hasta aquí los hechos, según la declaración jurada a la que
ha tenido acceso Andalupaz. Esta historia tendría aún otro
epílogo triste: el suicidio del sargento de la Policía Nacional
Julián Carmona Fernández, de 45 años, casado y padre de
tres niños, quien había pasado la noche atendiendo a familiares de sus amigos asesinados y algunos trámites de las
autopsias y había recibido la misión de acompañar el cuerpo
de uno de los policías hasta su ciudad de origen. Sin mediar
palabra, mientras comía con sus compañeros, Carmona se
dispara un tiro en la sien, en presencia del general inspector
de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano.

REACCIONES CONTRA EL TERROR
Al rápido funeral de los agentes abatidos, celebrado en el
Gobierno Civil de Guipúzcoa a las siete de la tarde del mismo día del atentado, acudieron el entonces presidente del
Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; el ministro del Interior,
Juan José Rosón, y el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano. También el lehendakari Carlos
Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, y representantes de PSE-PSOE, UCD, PNV y
AP.
Las manifestaciones de condena de este asesinato llegaron
desde los más diversos partidos, con excepción de Herri
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Batasuna. Se escucharon voces provenientes del Partido
Nacionalista Vasco (PNV), del Partido Socialista (PSE-PSOE),
de Alianza Popular (AP), de Euskadilo Ezkerra (EE) y de la
Unión de Centro Democrático (UCD).
En nombre del gobierno del momento, el ministro del Interior
Juan José Rosón anunció a Radio Nacional que los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad redoblarían sus esfuerzos para
garantizar la seguridad de los vascos, aunque, como bien
sabemos, aún quedaría un largo camino en la lucha contra
ETA.
Al referirse a la coyuntura preelectoral en que ocurrió la
emboscada, Rosón expresó su certeza de que ETA intentaba
ganar votos para quienes la secundaban, pero, remarcó,
"esas papeletas van teñidas con la sangre de unos hombres
que han ofrecido su vida por la tranquilidad, por la seguridad
ciudadana, aquí y en el resto de España".

RECONOCIMIENTO TARDÍO PERO JUSTO
A pesar de la notoriedad inmediata del atentado, Jesús Ordóñez, Juan Seronero, Alfonso López y Antonio Cedillo hubieron
de esperar 23 años por un reconocimiento oficial del Ministerio del Interior. No es hasta marzo de 2005 cuando dicha
entidad aprueba una resolución mediante la cual otorga a
los cuatro agentes, junto a otros policías fallecidos en actos
terroristas, ascensos con carácter honorífico a título póstumo y los asciende a Oficial de Policía.
El texto del Real Decreto 308/2005, en virtud del cual se les
otorgó el ascenso, sostiene que "la sociedad española tiene
contraída una deuda de permanente gratitud con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su permanente
labor en la garantía de los derechos fundamentales y de la
seguridad pública". Y puntualiza: "esta deuda se ve especialmente acrecentada con aquellos funcionarios que han perdido su vida como consecuencia de un atentado terrorista".

Dolores y Antonio, cuando ya venía camino al mundo el pequeño
José Miguel.

optimista, muy afectivo, inteligente, muy amante de la lectura, sobre todo de historia de España".

En exclusiva para Andalupaz, María Dolores García, viuda de
Antonio Cedillo Toscano, y el hijo de ambos, José Miguel
Cedillo García, accedieron a poner en palabras sus recuerdos y sentimientos sobre Antonio.

"Nos conocimos y a los dos meses ingresó en la academia
de policía de Badajoz. Ingresó en su destino, San Sebastián,
en enero de 1976. Hasta su muerte siempre estuvo en el
cuartel de Aldapeta (San Sebastián). Nos casamos en 1978
y nos habíamos conocido por cartas durante dos años. Casi
no nos conocíamos en persona, pero pronto tuve claro que
era el hombre de mi vida. Estábamos muy enamorados.
Rehacer mi vida no ha sido posible porque el listón me lo
dejó muy alto. Cuando nos casamos nos fuimos a San
Sebastián. Antonio quería tener un hijo lo antes posible y
Jose Miguel nació en Sevilla en abril del 79. Yo volví a San
Sebastián cuando mi hijo contaba solo 23 días. Estuve al
lado de mi esposo hasta el último día junto con nuestro
pequeño".

María Dolores escribió: "Antonio nació en Olivares, Sevilla,
pueblo que llevaba a gala por donde quiera que iba. Quería
mucho a su pueblo y a su gente. El amor a la semana santa
de su pueblo era muy importante y hacía todo lo posible para
no perderse esa semana festiva. Él era una persona vital,

"Antonio ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía por vocación. Era una persona muy valiente, jamás me dio muestras
de tener miedo, todo lo contrario, me daba ánimos a mí y su
frase más empleada era "no te preocupes que no pasa
nada". Durante el tiempo que estuvo en la policía obtuvo

UN TESTIMONIO DE AMOR A DOS VOCES
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miraba diciéndome: "mama píntate los labios". Me dio tanta
fuerza que he sido una luchadora en mi familia y en la Asociación Víctimas del Terrorismo de Madrid, de la cual fui
delegada primero de Andalucía y después de Sevilla durante
20 años, pero desde que se fue Ana María Vidal Abarca ya
no volvió a ser lo mismo y actualmente colaboro mucho más
con la Asociación Andaluza, que trabaja mucho aquí en
nuestra comunidad".
"Cuando se publicó el libro "Vidas Rotas" lo pasamos muy
mal, yo llegué a pensar que me habían mentido durante
todos estos años y que no murió en el acto. Gracias a Juanjo (Juan José Torrente Terrón) me quedé un poco más tranquila".

José Miguel en brazos de su padre.

varias felicitaciones públicas del Ministerio del Interior, tanto
individuales como dirigidas a su compañía, por actos heroicos. Era un defensor de sus derechos y los de sus compañeros. Una persona muy luchadora, cualidad que me transmitió a mí y en todo este tiempo su forma de ser y su ejemplo
me han servido siempre para tirar hacia delante con mi hijo.
Un marido entregado y un padre excepcional. Tanto es así
que perdono todo lo que ha pasado y a sus asesinos. Dios
los juzgará en el último día, pero jamás perdonaré que mi
hijo no haya tenido a su lado su figura y que él se haya perdido el hijo tan magnífico que tenemos. Era un padrazo y una
persona ejemplar".
"Cuando me dieron la noticia de su asesinato, algo se apagó
en mi cerebro y yo lo noté. Fue un mazazo tremendo, yo tenía
25 años, fue terrible. El pueblo de Olivares lo sintió como un
hijo suyo; todo el mundo salió a la calle, yo recuerdo banderas en los balcones y besos de aliento de todo el mundo. El
pueblo lo hizo hijo predilecto de la villa y desde hace varios
años tiene una calle con su nombre en el pueblo que lo vio
nacer".
"Mi hijo y yo estuvimos dos años viviendo con mis padres y
mis hermanos. Jamás les podré agradecer su ayuda en esos
momentos, pues cuidaron de mi hijo y de mí, porque estuve
enferma de tristeza, según me decían los médicos. Después
de ese tiempo empecé a darme cuenta de que tenía que
levantarme y cuidar de mi hijo y alegrar esa carita que me

"Sufrir un atentado terrorista cambia la vida de cualquier
familia. Yo en particular os puedo decir que, como no había
asistencia psicológica, mi hijo y yo acudimos al "Teléfono de
la Esperanza". Después las cosas han cambiado un poco,
aunque no se ha hecho justicia ni se hará. Pero lo que más
me preocupa es que pasamos épocas muy difíciles y todavía
no existe una ayuda psicológica gratuita y es lo más importante para seguir adelante. Desde aquí reclamo que esta
ayuda psicológica debe ser imprescindible para todos, sobre
todo heridos, viudas e hijos. Esta ayuda haría posible que
esta generación no quede marcada por tanta injusticia y tanto dolor".
De los recuerdos y reflexiones de José Miguel Cedillo García,
hijo de Antonio, hemos extraído estos párrafos:
"Yo tenía unos 3 años y medio, y según mi madre, tenía devoción por mi padre. Dice que sonaba el timbre de casa y ya
estaba yo llevándole las zapatillas a la puerta de casa. Es
difícil para mí imaginar qué relación tendría con él en aquel
momento, pero viendo a una sobrina de mi pareja, que
actualmente tiene la edad que yo tenía, veo la relación que
tiene con mi cuñado y, bueno, me hago perfectamente a la
idea. Como se puede ver en la foto que estoy con él: mi cara
y el abrazo que le estoy dando lo dicen todo".
"Lo único que recuerdo son flashes de aquella edad, pero
desgraciadamente para mí, ninguno de abrazos a mi padre,
su cara, algún beso o cómo le llevaba las zapatillas. El primer flash que tengo es difuso, y justamente sobre el momento en que le comunican a mi madre el atentado. Recuerdo a
mi madre muy mal en el descansillo de la entrada al piso y
hay más personas, pero a la que recuerdo es a mi madre.
Seguidamente también me recuerdo sentado en el regazo
de alguien y veo personas sentadas frente a mí y a mi derecha al fondo, muchas flores y un ataúd. Es triste que no tenga ni un solo recuerdo de mi padre. Después ya todo es difuso, lo único que sé es lo que me ha ido contando mi madre".
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"Actualmente estoy terminando la carrera de Psicología, a
mis 33 años y cuando he estudiado materias sobre psicología evolutiva, me ha llamado mucho la atención cómo los
niños reaccionan ante hechos traumáticos. Hasta hace unos
años jamás pensaba que el atentado de alguna manera me
pudo afectar, pero ahora estoy más que seguro de que en
aquel momento, o sea, desde ese primer flash que he
comentado, ya nada volvería a ser lo mismo, nunca más. Me
llama la atención que según me comenta mi madre jamás
volví a preguntar por mi padre... Bufff... pienso esto y se me
pone la carne de gallina. ¿Cómo sería lo que sucedió a mi
alrededor para entender que con mi padre algo había pasado? ¿Cómo no busqué esa confirmación en mi madre u otro
familiar? O pronuncié la típica frase: ¿Dónde está papa? A
saber cuál fue el camino que cogería mi mente. Lo curioso
es que no volví a hablar con mi madre de esto hasta mucho
mayor, y solo a retazos, y claro, todo un poco maquillado por
parte de mi madre. Creo que cuando empiezo a preguntar
así de una forma más concreta es con 18 o 19 años, pero
tampoco entraba en más detalles, supongo que por dolor o
por no querer entrar ahí, no lo sé".
"Mi vida ha estado marcada por episodios de ansiedad y
depresión. De pequeño yo notaba sensaciones de angustia
inexplicables y malestar general, así prácticamente llevé
toda mi infancia, con una serie de altibajos y síntomas que
no entendía. Pero es con 14 años cuando, justo al cambiar
al instituto, el primer día de clase me da un ataque de pánico y tengo que abandonar el instituto por encontrarme realmente mal. No quiero entrar en muchos detalles acerca de
mi malestar, pero desde aquel día yo llevo mi propia condena, que tendré que cumplir de por vida, porque se me negó
el derecho al cariño de mi padre, el derecho a una seguridad, a una figura paterna de referencia, con la consecuencia
de sufrir esta angustia de por vida. Podría contar muchas
cosas, pero creo que aquí el protagonista es mi padre".
"Hace ya dos años, se publicó el libro "Vidas Rotas". Mi
madre, que ha sido delegada de la AVT en Andalucía y ha
estado en contacto con las asociaciones, supo de la existencia del libro y claro, tenía curiosidad por leer qué se publicaba allí. Cuando por fin tuvo el libro en sus manos, cuál fue la
sorpresa desagradable para ella, al leer el atentado de mi
padre, un dolor e inquietud tan grande vinieron a invadirla de
nuevo. Lo que allí se contaba no era lo que ella, después de
30 años, tenía bien instalado en su mente y en su corazón".
"La muerte de mi padre, según el libro, fue sacada como de
un película de terror, incluso se escriben hasta las últimas
palabras que dijo, y se afirma que fue rematado por un disparo a bocajarro. A mi madre, al no reconocer esa historia, le
entró una gran inquietud, pensando en si aquello que allí
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estaba escrito sería real o no, si había estado engañada todo
este tiempo, y qué iba a pasar cuando yo leyera aquella
macabra historia. Recuerdo que mi madre esperó al menos
15 días para contarme lo del libro porque no tenía ni idea de
cómo hacerlo. Se lo contó a mi pareja para desahogarse y
pasados esos 15 días, fue mi pareja quien me lo contó a mí.
Al principio no le di mucha importancia, porque siempre he
mantenido distancia con el tema de ETA, atentados, asociaciones, etc. Pero claro, cuando leí aquello, no podía creer
que mi padre hubiera muerto de aquella manera, tampoco
era lo que mi madre en las cuatro o cinco preguntas que le
había hecho a lo largo de mi vida, me había contado. Yo
sabía que mi padre había muerto en el acto y no esa barbaridad que allí se cuenta".
Lo ocurrido con este libro se puede relatar con una imagen:
es como si tienes una herida con una costra y de repente
alguien, que no eres tú, empieza a arrancártela, así sin más.
El superviviente del atentado, Juan Jose Terrón, fue quien le
contó a mi madre en primera persona lo que realmente
pasó. Es más, al tiempo de ocurrir el atentado, mi madre fue
a buscarlo para que le contara qué había pasado con mi
padre. Él lo vio perfectamente y dice que murió en el acto.
Cuando se publica el libro, mi madre lo llama en seguida y el
intentó tranquilizarla, diciéndole que eso no fue así (...)".
"Mi madre se puso en contacto con los escritores del libro y
las contestaciones fueron increíbles. Le dijeron que eso es lo
que habían recogido de un recorte de periódico. Pero...
¿cómo hacéis un libro y no contrastáis información? Y peor
aún, ¿no os ponéis en contacto con sus familiares para, primero, ver si quieren que esa historia se cuente, y segundo,
recabar más información que la de un periódico? También le
decían a mi madre que por qué se ponía así, si ya mi padre
no iba a volver y en el libro quedaba como un héroe. Mire,
perdone, señor escritor, experto en terrorismo y catedrático
de universidad: mi padre es un héroe aunque haya sido asesinado en el asiento del coche y haya muerto en el acto. Y
por supuesto que no va a volver, eso ya lo sabemos".
"Los contactos con los escritores fueron en ese plan. Yo
intenté por mi cuenta llamar a personas que me pudieran
ayudar, pero, claro, yo no conocía ni la fundación Víctimas
del Terrorismo, ni la asociación de Madrid, ni la andaluza,
para mí todo esto era nuevo. Hablé con Maite Pagazaurtundúa, de la Fundación, y recuerdo perfectamente la conversación de más de dos horas que tuvimos, donde me pidió perdón por todo lo que esto me había levantado y me intentó
dar energía para tirar adelante. Pero lo cierto es que sin
comerlo ni beberlo, me obligaron y me empujaron al dolor, a
algo de lo que tenía derecho a alejarme todo lo que yo quisiera".
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EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA
TEXTO Y FOTOS: SAMUEL RAMOS MEDINA, COORDINADOR Y RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN DE LA AAVT
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2012 HEMOS ARRIBADO A LA NOVENA Y DÉCIMA EDICIONES DE “SOMOS
IGUALES, SOMOS SOLIDARIOS”, UN PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y JUVENIL CUYO OBJETIVO MAYOR ES
PRECISAMENTE EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA, PORQUE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA
SE GANA TAMBIÉN EN LAS MENTES Y LOS CORAZONES DE LOS MÁS JÓVENES.
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En la foto:
Detalle de uno de los
carteles elaborados por
los escolares de Jaén,
durante la X Edición del
proyecto “Somos Iguales, Somos Solidarios”.
En él se afirma: “La paz
es el camino”.

Nos encontramos ante una situación fundamental de nuestra historia: el más que probable fin del terrorismo en nuestro país. Y en la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
somos conscientes de este momento y de las consecuencias
que nuestros actos y decisiones de hoy pueden tener en el
futuro.
El camino del futuro debe estar marcado por la convivencia,
la paz y la libertad. Sin duda alguna, ése es el reto más
importante ante el cual nos encontramos hoy todos los que
hemos estado desde el principio del lado del Estado de
Derecho y de la democracia.
Pero somos conscientes de que no estamos ante un paso
fácil de dar, valoramos la vivencia y la experiencia de la víctima y todo lo que le ha tocado vivir, y eso no se borra de un
día para otro. Por otra parte, están quienes en su día atentaron contra la libertad, contra la democracia, contra nuestras
propias vidas. Sin lugar a dudas, un panorama difícil de conciliar, pero debemos hacer todos los esfuerzos a nuestro
alcance para lograrlo.
Tal y como comenta Jesús Loza en este número de Andalupaz, “en España hemos terminado con dos terrorismos, ETA
político militar y Terra Lliure. Hemos reciclado también a los
franquistas, porque evidentemente nadie se levanta de la
noche a la mañana demócrata, tuvimos nuestro período de
transición. Hemos atraído a la democracia a fundamentalismos de izquierda y de derecha, hemos construido una democracia y un estado de derecho con gente que venía de
muchas posiciones diferentes. El último reducto que nos
queda del franquismo es ETA, ETA y su mundo. El reto es que

la gente que ha luchado contra el Estado de Derecho acepte sus reglas y podamos convivir todos. El gran triunfo es que
Batasuna no ha tenido más remedio que cumplir la ley y que
ETA no ha tenido más remedio que dejar la actividad armada”.
Es ahora nuestro turno, el de las víctimas del terrorismo,
para dar muestras de lo que hemos llevado a gala desde
siempre: ganas de vivir, de convivir, de ser nosotros mismos… En definitiva, de disfrutar la libertad de la que durante tantos años se nos ha privado.
Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo llevamos muchos años trabajando en esta dinámica, porque creemos firmemente en que si estamos todos juntos seremos
más fuertes a la hora de hacer frente a ese mundo de la violencia. Es éste el momento en el que entre todos debemos
ser capaces de crear las bases que nos conduzcan a esa
convivencia pacífica por la que tantos años hemos luchado.
Es la hora de demostrar todo aquello que nos une, que es
mucho más que lo que nos separa.
Una prueba de que la Asociación Andaluza se identifica con
estos valores, con esta idiosincrasia, es el programa de educación por la paz “Somos Iguales, Somos Solidarios”. Este
programa nació hace 6 años partiendo de la base de que las
víctimas del terrorismo pueden realizar una importante contribución a la concienciación sobre el peligro y los efectos de
la violencia y el terrorismo. Siempre hemos defendido que el
crimen, la amenaza y la extorsión no pueden nunca imponerse bajo ningún concepto sobre la democracia y la libertad.
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Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo nos
propusimos llevar este mensaje a la sociedad para demostrar que nunca la violencia se puede justificar como el camino para construir un pensamiento, una idea, ni ningún comportamiento que se encuentre fuera de los parámetros de la
democracia.
Hemos querido difundir valores como la justicia, la paz y la
convivencia, valores defendidos siempre por las víctimas y
de los cuales han dado buen ejemplo durante toda la historia trágica del terrorismo.
Consideramos que los testimonios de las víctimas son herramientas útiles, con gran impacto en la opinión pública, para
la prevención de tales conductas violentas y un instrumento
eficaz como argumento contra las conductas y los discursos
que sustentan las organizaciones radicales o terroristas.
Nuestra asociación lleva muchos años trabajando por hacer
escuchar el testimonio de las víctimas, mediante estos valores positivos facilitadores de la convivencia.
“Somos Iguales, Somos Solidarios” y “La Universidad. Un
espacio para la convivencia” son algunas de las iniciativas
que reflejan nuestro empeño por construir convivencia. El
primero de ellos se dirige a los centros de Educación Primaria y Secundaria de Andalucía; mientras el segundo se centra en el trabajo con los universitarios andaluces, que a partir de septiembre llevaremos a cabo en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

‘Somos Iguales, Somos Solidarios" ha celebrado en el curso
escolar 2011-2012 su novena y décima ediciones en las ciudades de Huelva y Jaén, respectivamente, como parte de
nuestro esfuerzo para prevenir la violencia escolar y fomentar valores ciudadanos de convivencia.
A través de este programa buscamos la prevención de actitudes violentas y discriminatorias, mediante talleres lúdicos
y didácticos y juegos de cooperación que implican la participación, sensibilización y educación en valores democráticos
de los participantes, con el objetivo común de provocar el
rechazo a las conductas antisociales de violencia.
El proyecto se inició con las sesiones de trabajo durante los
meses de febrero y marzo en los CEIP Tartessos y Manuel
Siurot y en el IES La Rábida, de Huelva; además de en los
CPD Monseñor Miguel Castillejo y Pedro Poveda y en los CEIP
San José de Calasánz y Santo Domingo, de Jaén.
El 15 de marzo culminó la IX edición celebrada en Huelva,
con el encuentro Homenaje por la Paz y, por su parte, el jueves 29 del mismo mes se clausuró la X edición desarrollada
en tierras jienenses.
De esta manera, una vez más nos adentramos en las aulas
de los colegios e institutos contando diversas historias y utilizando la narración oral, la dramatización y otros recursos
en una sesión introductoria en la que se exhiben los peligros
de la violencia y la forma de solucionar los conflictos a través
de herramientas pacíficas.

Educar para la Convivencia

NUESTROS VALORES

29

En las fotos:
Carteles resúmenes
de los trabajos realizados por los estudiantes de Huelva y
Jaén.

A esta introducción le siguen espectáculos tales como los
cuenta-cuentos, donde los niños están continuamente participando a través de escenificaciones basadas en la paz y en
contra de la violencia. A continuación, a través de juegos y
actividades, como role playing y teatralizaciones pretendemos compartir, discutir, aprender, crear y experimentar todos
estos valores expuestos. A través de estas actividades presentamos una serie de conflictos que los chavales tienen
que resolver utilizando herramientas pacíficas y no violentas.
La segunda parte del proyecto se centra en la elaboración de
unos trabajos didácticos y educativos que son evaluados
para el concurso “Homenaje por la Paz”. El objeto es fomentar la reflexión y el espíritu crítico de los jóvenes, así como
darle una continuidad a la actividad a lo largo del curso.
Dichos trabajos están relacionados con los valores de la
Democracia y vinculados a temas sociales como el terrorismo, violencia de género, racismo, inmigración, o cualquier
tipo de preocupación o injusticia social.
Finalmente, se lleva a cabo el mencionado encuentro
“Homenaje por la Paz”, el cual sirve como colofón a este proyecto en cada una de las ediciones. Una jornada festiva donde los chavales aprenden a convivir, respetar y tolerar a través de distintas actividades fundamentadas en la resolución
constructiva de conflictos.

Así pues, en estos recientes encuentros de Huelva y Jaén los
alumnos pudieron compartir, aprender y experimentar todos
estos valores adquiridos a lo largo de las intervenciones en
las aulas y de los trabajos realizados con sus profesores en
las semanas previas al acto.
Ambas ediciones estuvieron presididas por el presidente de
la Asociación Andaluza, Joaquín Vidal, quien trasladó su testimonio acerca de la violencia terrorista con el propósito de
dar un mensaje de tolerancia como medio para acabar con
la violencia.
La IX edición tuvo lugar en el IES La Rábida de Huelva y la
inauguración corrió a cargo de la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de Educación de Huelva,
María del Rosario Romeu Márquez. Por su parte, la clausura
en Jaén fue en el Centro de Profesores de esta ciudad y el
encargado de inaugurar el acto fue el Jefe de Servicio de
Ordenación Educativa de la Delegación de Educación de
Jaén, Diego Plaza Martínez. Ambos se dirigieron a los alumnos presentes con unas palabras en las que destacaron la
importancia de trabajar los valores de la paz y de la convivencia en los centros educativos.
El coordinador del proyecto, Samuel Ramos, puso fin al acto
inaugural de ambas ediciones con una disertación en la que
repasó las actividades realizadas, los objetivos alcanzados y
diferentes estrategias en las que se reflejaban formas constructivas de resolución de conflictos.
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En la foto:
Una de las presentaciones
de los jóvenes en el
Encuentro por la Paz celebrado en Huelva, al final de
la IX edición de “Somos
Iguales, Somos Solidarios”.

Tras la inauguración del encuentro, hubo tiempo para las
actividades, espectáculos, exhibiciones, talleres… que completaron una jornada de convivencia y fraternidad entre los
participantes. Se iniciaron las actividades con la narración
de unas historias a través de cuenta-cuentos en las que se
escenificaron diferentes situaciones cotidianas basadas en
la paz y en contra de la violencia donde se mostraba a los
alumnos diferentes estrategias de resolución de conflictos a
través de herramientas pacíficas y no violentas.
A media mañana se organizó un desayuno de fraternidad,
juegos y sorpresas que fomentó las relaciones interpersonales y la participación.
La segunda parte de esta convivencia se centró en los alumnos, quienes se convirtieron en los verdaderos protagonistas. Era el turno para escenificar los trabajos realizados
durante las semanas previas. Diferentes trabajos didácticos
y creaciones artísticas, prueba de la implicación y el compromiso de estos estudiantes con los valores de la paz. Así
pues, los niños se convirtieron en verdaderos intérpretes y
escenificaron cada uno de los trabajos elaborados.
En la X edición celebrada en Jaén, cabe resaltar los trabajos
realizados por los Colegios Pedro Poveda y Miguel Castillejo.
Unas auténticas puestas en escena de diferentes creaciones
artísticas, como la realizada por los estudiantes del Pedro
Poveda que interpretaban una canción con una genial coreografía del tema “Mensajes del Agua”, de Macaco. Una interpretación basada en la solidaridad, el respeto y la convivencia. Por su parte, el Miguel Castillejo nos sorprendió con una
variedad de obras artísticas, y en especial con la interpretación en directo de la canción “Color de Esperanza” de Diego

Torres. Dos ejemplos de creatividad e innovación y de compromiso con la Paz.
El colegio San José de Calasanz nos deleitó con una manifestación artística basada en la reproducción de un vídeo
que los propios alumnos interpretaron sobre la resolución de
conflictos cotidianos en el centro. El Santo Domingo, por su
parte, nos ofreció una presentación en power point sobre la
paz y la resolución de conflictos.
La edición onubense se caracterizó por una exposición de
diferentes presentaciones multimedia y gráficas, así como
un recital de poesías sobre la convivencia y la resolución de
conflictos. Cabe destacar al CEIP Tartessos, por una exposición variada sobre temas relacionados con la paz, la amistad
y la convivencia reflejada en diferentes presentaciones de
power point, poesías y decálogos.
Tras las muestras de dotes artísticas e interpretativas de los
alumnos, hubo un momento para el reconocimiento y los
premios a cada grupo, además de la entrega de una placa
de honor a cada uno de los centros participantes.
Como colofón a esta jornada de convivencia, se llevó a cabo
la elaboración de “El Mural de la Paz”, donde los alumnos,
por grupos, plasmaron diferentes mensajes en un mural con
sus valoraciones y conclusiones propias.
Sin duda, se logró uno de nuestros mayores objetivos: favorecer la convivencia entre los centros participantes para conseguir relaciones interpersonales más cercanas y fomentar
estos valores de respeto, integración y compañerismo entre
los escolares.

EN EL TINTERO

“Tenemos que huir de la venganza e ir hacia la justicia”

EN EL TINTERO...

Texto: Lidia Señarís.

Fotos: Sec. Comunicación Gobierno Vasco

JESÚS LOZA AGUIRRE, COMISIONADO DEL
GOBIERNO VASCO PARA LA CONVIVENCIA Y LA
MEMORIA: "TENEMOS QUE HUIR DE LA
VENGANZA E IR HACIA LA JUSTICIA"
UN SÁBADO, MIENTRAS LA VIDA TRANSCURRÍA BULLICIOSA Y ALEGRE EN UN CAFÉ DEL NORTE DE ESPAÑA,
JESÚS LOZA COMPARTIÓ SU ESCASO TIEMPO LIBRE CON ANDALUPAZ PARA DEPARTIR SOBRE LOS CAMINOS
HACIA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y LA MEMORIA EN EL PAÍS VASCO Y LA ESPERANZA EN UN FUTURO MEJOR.
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“Tenemos que huir de la venganza e ir hacia la justicia”

Jesús Loza Aguirre (Vitoria, 1952) posee una experiencia
parlamentaria de larga data en el País Vasco. Ha sido secretario primero de la Cámara Vasca en representación del PSEEE y miembro de las ponencias parlamentarias "Víctimas del
Terrorismo" y "Víctimas de las Violaciones de Derechos
Humanos", además de diputado foral de Bienestar Social de
Álava y viceconsejero de Asuntos Sociales.
Médico de profesión, entró al difícil mundo de la política vasca con la esperanza de impulsar las conquistas sociales y
humanas que defendía en su ámbito profesional. Vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, ha sido también un
tenaz defensor del derecho de las víctimas del terrorismo a
la dignidad y la memoria.
El diálogo con Andalupaz trascurrió un sábado de mayo, en
medio de un bullicioso café. Y aunque le estábamos robando parte de su escaso tiempo libre, nuestro entrevistado no
parecía tener prisa alguna. Y así, tranquila y reflexiva, fluyó
nuestra danza de preguntas y respuestas.
- ¿Cuáles son las bases fundamentales del pacto ciudadano
por la convivencia que impulsa el gobierno vasco?
- Si es un pacto ciudadano, tiene que nacer de la ciudadanía. Tiene que haber un liderazgo social. Más que impulsarlo, estamos impulsando el debate ciudadano, social, para
ver si somos capaces de crear unas mínimas bases sobre
todo aquello que nos une, que es mucho más que lo que nos
separa. Las bases son muy claras: el rechazo de la violencia,
la defensa del Estado de Derecho, que es la garantía de la
libertad, la defensa de los pactos de convivencia (los pactos
políticos, los de la Constitución y del estado de las autonomías), legitimar esos pactos y también legitimar el que se
quieran cambiar. Otro punto es la igualdad, que todos somos
igual de vascos. Y también la memoria, construir la convivencia sobre la memoria de lo que ha pasado. Y después tenemos que tratar de recuperar para la democracia a quienes
se han opuesto a ella.
- ¿En qué punto está ese trabajo de impulsar el diálogo y el
debate?
- Estamos en el punto de haber hablado con muchísima gente en el País Vasco y visto que hay posibilidad en la sociedad
civil de iniciar el debate. Existe un comité de coordinación
del plan para la convivencia que se puso en marcha en el
2010, en el que están las instituciones y las ONGs y nuestra
idea es que éste pueda ser el motor de la primera propuesta. Lo que sí hemos visto es que hay necesidad de buscar un
mínimo acuerdo que nos una para enfrentar el futuro.
- ¿Cuál sería el papel de las víctimas y del resto de la sociedad española en este proceso?

- Es muy importante que el resto de España entienda que en
el País Vasco tenemos un reto muy importante como sociedad, que es articular una convivencia en paz, en libertad y
en igualdad, que son los tres elementos claves. Algo que en
Gijón o en Huelva no tiene problemas, en el País vasco y en
Navarra sí los tiene. Sigue habiendo odio, porque hay gente
que ha jaleado a los terroristas. Y aunque hayamos derrotado al terrorismo, esa base social todavía existe y hay que
atraerla hacia la democracia. Necesitamos un esfuerzo extra
que en el resto de España no hace falta. Por eso es importante buscar la complicidad del resto de España para que
nos acompañe en este camino, que nos ayuden a construir
la convivencia y que entiendan que tenemos que dar pasos
que pueden no entenderse muy bien en otros lugares.
- A veces no se entienden porque son temas muy sensibles,
sobre todo para las víctimas del terrorismo...
- Ciertamente, los temas son sensibles, pero cuando a la
gente le explicas las cosas con sinceridad y con claridad, las
entienden. Hemos estado con las víctimas durante muchos
años y les podrá gustar más o menos un tema u otro, pero lo
entienden. Las víctimas siempre han dicho una cosa muy
clara, que lo primero es que no hubiera más víctimas. Ese
principal objetivo que tenían las víctimas, de que no hubiera
más, lo hemos conseguido. Su segundo objetivo era la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, que hubiera leyes,
programas y acciones que garantizaran una vida digna y eso
está razonablemente resuelto. Y una tercera preocupación
de las víctimas era que todo se hiciera desde el punto de vista del estado de derecho, que no hubiera impunidad, y así
se ha venido haciendo. Éste tendrá que ser un final con justicia. Ahora bien, sin impunidad no quiere decir que los presos tengan que cumplir todos los años en primer grado, alejados, y sin ninguna posibilidad de acogerse a las medidas
que establece la propia legislación. Eso no puede ser así.
Tenemos que huir de la venganza e ir hacia la justicia y tenemos que confiar en el Estado de Derecho.
- A finales del pasado año, en las XI Jornadas de la Asociación Andaluza, usted defendió el documento "Principios Rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad", suscrito
por la mayoría de las asociaciones de víctimas en 2010,
como una hoja de ruta válida para lograr la unidad de los
demócratas en este proceso. ¿Sigue pensando igual?
- Pienso exactamente lo mismo. Ese documento dice varias
cosas, pero una de ellas es que la política antiterrorista penitenciaria no la deciden las víctimas, la deciden los gobiernos. Y también dice que las víctimas están muy capacitadas
a la hora de salvaguardar su dignidad y exigir justicia. Creo
que esto es perfecto. A las víctimas hay que escucharlas,

“Tenemos que huir de la venganza e ir hacia la justicia”

desde el respeto, pero las víctimas no van a hacer la política. Las víctimas tienen que, por una parte, acompañar, y por
otra, poner líneas rojas que no se puedan traspasar. Dos
grandes líneas: una, que no haya negociación política con
los terroristas (que están derrotados y no la va a haber) y
dos, que todo lo que haya que hacer con presos y huidos se
haga dentro de las previsiones del estado de derecho. Ahora, la política la hacen nuestros legítimos representantes, los
gobiernos y los parlamentos. Algunas víctimas tal parece
que quieran dirigir la política penitenciaria y eso no es aceptable. Es justo que quieran influir, pero hay una diferencia
entre influir e imponer. Algunas víctimas creen que tienen la
razón por ser víctimas. Y lo mejor es hablar con claridad. Me
conocen y saben cómo pienso, yo no engaño.
Este va a ser el primer final de un grupo terrorista en el que
las víctimas van a tener presencia. Cuando acabó la dictadura en Chile, las víctimas aparecieron después; cuando el
acuerdo del viernes santo en Irlanda, las víctimas no tuvieron ningún tipo de papel; cuando el final de las brigadas
rojas en Italia, ninguno; en Sudáfrica fue algo diferente,
tuvieron protagonismo pero más de perdón. Desmond Tutu y
Mandela dirigieron el proceso y se buscó una paz con verdad
pero sin justicia. Ahora en España en el final de ETA, las víctimas están en el candelero público, tienen presencia, visibilidad y discurso. Y ha habido incluso quienes les han hecho
creer a las víctimas que casi dirigirían el final; hay que decirles que no dirigirán el final. Evidentemente, hay que contar
con las víctimas, pero deben entender que las decisiones las
tomarán los legítimos representantes de toda la sociedad, el
gobierno y el parlamento. Los terroristas asesinaron o hirieron a una víctima para aterrorizar al conjunto de la sociedad.
Este es el primer final en el que las víctimas tienen presencia y, por tanto, la responsabilidad añadida de demostrar
que es posible que las víctimas influyan de una manera positiva, constructiva. Hay algunas asociaciones que dicen que
no hay justicia. Lo que deben hacer es demostrar esa afirmación, por qué no hay justicia, y si realmente fuera así, acudir a los tribunales.
- Usted y otros miembros del ejecutivo vasco han defendido
la llamada "vía Nanclares". ¿De qué se habla exactamente
cuando se alude a esa vía y cuál sería su utilidad para la
construcción de una convivencia democrática?
- Es un camino de reinserción para aquellos terroristas que
han abandonado la banda, que han reconocido el daño causado, que lo están reparando en la medida de lo posible y
que han pedido perdón a las víctimas. Eso es lo que se ha
venido haciendo en Nanclares y es lo que creemos que hay
que seguir haciendo con el resto de etarras.
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La responsabilidad de la reinserción no es del estado de
derecho, la responsabilidad es suya, individual; el paso lo
tienen que dar ellos, no los demás. Si quieren seguir como
están y cumplir toda su condena, pues es su responsabilidad, no la nuestra. ¿Quieren reinsertarse? Bueno, existen
unas previsiones legales que hay que cumplir, que se están
cumpliendo a rajatabla con la denominada vía Nanclares,
que son las previstas en el Código Penal y en la Ley General
Penitenciaria. La clave de este proceso que hemos hecho
con una serie de ex etarras no está en el papel, en pedir perdón en un papel, sino en la actitud, cuando eso se traduce
en el día a día en la vida en la prisión es cuando compruebas que es verdad.
- Desde el gobierno vasco se ha insistido también en la necesidad de "construir un relato de la violencia terrorista". ¿Por
qué es tan necesario ese relato?
- Es muy importante que no se tergiverse lo que pasó. El
mundo de Batasuna utiliza mucho el victimismo. Parece que
las víctimas son ellos. Y lo que tiene que quedar en la memoria es que hubo un grupo terrorista que asesinó a personas;
que hubo asesinos y asesinados. Y, por otra parte, hubo gente que jaleó y apoyó a los asesinos y gente que resistimos a
los asesinos. Esa es la base fundamental. También hay que
decir que en los años últimos del franquismo y primeros de
la transición hubo violaciones de derechos humanos por
parte de cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado y
hubo otros terrorismos además del de ETA, existió el GAL,
por ejemplo. Eso hay que reconocerlo. Pero el núcleo fundamental tiene que ser que hubo una banda de asesinos que
luchó para destruir el estado de derecho y que el estado de
derecho ha derrotado a la banda. Queremos que no se repita esta historia y cuando las cosas se olvidan hay mayor riesgo de que se repitan. En cambio, cuando se establece claramente lo sucedido es más difícil que se repita. Gorka Landaburu suele decir que hay que pasar página y mirar al futuro,
pero tenemos que pasar la página después de haberla leído.
- Una de las exigencias de las asociaciones de víctimas del
terrorismo incluida en el decálogo “No a la impunidad”, es el
esclarecimiento de todos los atentados, secuestros y extorsiones sin autor conocido. ¿Cuál es la postura del gobierno
vasco al respecto?
- La postura es la misma que la de las víctimas, que hay que
seguir investigando y que nada debe quedar impune. Lógicamente, la responsabilidad de la resolución de estos casos es
de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado y de la
fiscalía y el poder judicial. Algunos atentados no resueltos de
los años 70, quizás será difícil que se puedan resolver, aunque también estamos viendo que con las nuevas técnicas,
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garantizar la igualdad de todos los españoles es que sean
las cortes generales las que establezcan las cuantías económicas. Si alguna comunidad autónoma quiere hacer alguna
cosa más, pues está perfectamente en su derecho. Lo primero es esperar al desarrollo reglamentario de la Ley
29/2011, de aplicación en toda España. Si en el desarrollo
reglamentario viéramos que existe algún problema no
resuelto, estaríamos dispuestos a solucionarlo de la mejor
forma posible. Pero pensamos que los esfuerzos autonómicos deben ir hacia más servicios: buscar una reserva de
empleo para huérfanos, facilitar el acceso a la vivienda oficial para viudas, las becas para la educación, la atención
psicológica. En el país vasco esto funciona desde hace años.
También hay que garantizarle la dignidad, trabajar contra las
pintadas, contra los homenajes a etarras, en la política de
tolerancia cero.
como el ADN, se están resolviendo algunos. Por ejemplo, el
asesino de Joseba Pagazaurtundúa se pudo localizar por
una prueba de ADN. Estamos totalmente de acuerdo en que
no haya impunidad y en que se investigue al máximo,
sabiendo que la policía tampoco es dios ni resuelve el cien
por cien de los casos. Y particularmente la policía autónoma
sigue investigando y trabajando y lo va a seguir haciendo.
- La banda terrorista ETA ha infringido mucho sufrimiento a
numerosas familias de Euskadi y de toda España. ¿Cómo
afronta el gobierno vasco este final de la banda terrorista?
¿Tiene prevista una reparación del daño padecido?
- Desde el gobierno vasco creemos que hay que reparar el
daño causado a todas las víctimas. Lo que aparece en las
leyes es la reparación a las víctimas directas y a los familiares de víctimas directas. Se hizo una ley del 99, se mejoró
en la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo (de septiembre de 2011) y luego las comunidades autónomas debemos establecer medidas de apoyo y de ayuda en los terrenos que son competencia nuestra: como el empleo, que es muy importante, la
vivienda y la atención psicológica y sociosanitaria; medidas
de acción positiva. El gobierno vasco puede hacerlo para las
víctimas que residen en el país vasco y las demás comunidades, con las víctimas que en ellas viven.
- ¿La ley vasca de apoyo a víctimas contempla - como la
andaluza - una reparación económica complementaria?
- No, porque pensamos que precisamente la mejor manera
de garantizar la igualdad de todas las víctimas en todos los
sitios es que fuera el Estado el que hiciera la reparación económica, para que no se creen agravios comparativos entre
unas comunidades autónomas y otras. La mejor manera de

- ¿Cuál es vuestro mensaje para la izquierda abertzale y para
esta comisión internacional de verificación que aparece de
vez en vez en la prensa?
- Pues que ETA tiene que disolverse. Si de verdad quieren
ayudar a sus presos, lo mejor que pueden hacer es disolverse. No habrá nada mejor para impulsar la reinserción que el
hecho de que ETA ya no exista. Ya no tendrán que separarse
de una banda que no existe. Si realmente quieren ayudar a
los presos, - que tenemos nuestra duda, porque siempre los
han utilizado-, pues ¡disuélvanse! ¡Déjense de negociación y
de historias!
El problema lo tienen ellos. Los demócratas hemos derrotado a la banda y ellos tienen un problema, pero el problema
es de ellos, no nuestro. Están presos, pero porque nos han
matado, y el paso para reinsertarse lo tienen que dar ellos.
Igual que Batasuna ha aceptado la ley de partidos, los presos tienen que aceptar la legalidad penitenciaria a la hora
de reinsertarse. Pero la responsabilidad es suya. Las prisas
son de ellos, no nuestras. Nosotros no vamos a forzar nada
para que ellos vengan. Podemos enseñarles el camino, pero
lo tienen que recorrer ellos. Y un paso fundamental es la
disolución. Que ETA desaparezca y que Batasuna no les
impida a sus presos cumplir la legalidad.
De momento la izquierda abertzale ha hecho un movimiento
táctico, ha acatado la legalidad. Están dentro del estado de
derecho y si están gobernando tienen que hacerlo conforme
a la ley y poco a poco van aprendiendo lo que es la democracia. Igual que España hizo la transición hace 35 años, ellos
están haciendo su transición y nadie de Batasuna se acuesta totalitario y se levanta demócrata, necesitan un tiempo.
Ese camino lo están recorriendo, nos gustaría que fuera más
deprisa. Batasuna quiere hacer política y saben que para
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eso ETA les sobra y estorba. Y por eso insistimos en que si
les sobra, que se disuelva.
- ¿A qué atribuye usted la existencia de posiciones encontradas incluso entre las víctimas frente a esta etapa del final de
ETA?
- A que tienen el sufrimiento a flor de piel. Además, es curioso que cuando mayor era la actividad de ETA, más unidad
había y estaba más claro todo. Es importante que este final
no sea de cualquier manera. Para terminar bien el duelo es
muy importante que sea un final con un vencedor y un vencido. El estado de derecho ya ha derrotado a ETA, ya hay un
perdedor. Ahora, hay víctimas que pretenden que Bildu sea
ilegal o Amaiur sea ilegal. Oiga, si cumplen con lo que prevé
la ley de partidos, si no hay terrorismo y no hay kale borroka,
tienen que tener una expresión democrática. Batasuna
podrá ser ilegal, pero los votantes de Batasuna no han desaparecido. A toda esa gente que ha tenido mentalidad totalitaria hay que atraerlas ahora hacia la democracia.
En España hemos terminado con dos terrorismos, ETA político militar y Terra Lliure. Hemos reciclado también a los franquistas, porque evidentemente nadie se levanta de la noche
a la mañana demócrata, tuvimos nuestro período de transición. Hemos atraído a la democracia a fundamentalismos
de izquierda y de derecha, hemos construido una democracia y un estado de derecho con gente que venía de muchas
posiciones diferentes. El último reducto que nos queda del
franquismo es ETA, ETA y su mundo. El reto es que la gente
que ha luchado contra el estado de derecho acepte sus
reglas y podamos convivir todos. El gran triunfo es que Batasuna no ha tenido más remedio que cumplir la ley y que ETA
no ha tenido más remedio que dejar la actividad armada.
Ahora tenemos que hacer dos cosas: una, que ETA desaparezca definitivamente, porque todavía no ha desaparecido, y
otra, construir convivencia.
- Usted ha declarado públicamente: “Tendremos convivencia
cuando podamos dar cualquier opinión en un bar del País
Vasco sin miedo y se respeten las opiniones de los otros. Y,
también, cuando no haya vascos de primera y de segunda”.
¿Podría abundar un poco más en ese tema para quienes no
vivimos en Euskadi?
- Tendremos convivencia el día en que en un bar, cualquiera
pueda decir sin miedo lo que piensa y escuchar con respeto
lo que no le gusta oír y evidentemente, cuando no haya vascos de primera y de segunda. Eso de que "los nacionalistas
son vascos de verdad" y los que no somos nacionalistas,
entonces somos de segunda. Yo creo que eso va poco a
poco cambiando, pero todavía no del todo y en eso hay que
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avanzar. Se puede ser vasco del Atleti, vasco de la Real, vasco católico, vasco protestante, vasco que se siente sólo vasco o sólo español o español y vasco, que eso no sea una
categoría política. Hay que respetar la pluralidad también en
los sentimientos de pertenencia. Se puede discutir, pero
desde el respeto y no tener miedo a expresar lo que piensas.
Es importante que el resto de España comprenda esto.
Cuando vienen de visita al País Vasco quizás eso no se ve,
pero hay un pozo de intolerancia que tenemos que desterrar.
- Finalmente, un mensaje para las víctimas: ¿Por qué buscar
la unidad y confiar en la democracia?
- Si estamos todos juntos seremos más fuertes a la hora de
enfrentarnos a ese mundo de la violencia. Se ha demostrado. El pacto por las libertades fue fundamental. Los demócratas estábamos unidos y las víctimas unidas detrás de ese
pacto. Cuando se iniciaron las negociaciones en el 2006 las
víctimas se desunieron, los partidos se desunieron y se perdió una oportunidad, porque con la desunión quienes perdemos somos los demócratas. Después ha vuelto la unidad de
los partidos y se ha podido derrotar a ETA policialmente,
pero tenemos que seguir con esa actitud de presionar unidos, porque toda división favorece a ese mundo; toda división la ven como debilidad, y es verdad. Toda unidad es fortaleza.
Debemos ponernos de acuerdo en cuestiones tan básicas
como la declaración de 2010 de las víctimas de "No a la
impunidad". No habría que salirse de ahí y tener claro dos
cosas: una, la confianza en el estado de derecho y dos, que
las decisiones de política penitenciaria las toman los gobiernos. ¿Hay que contarles todo a las víctimas? Evidentemente.
¿Hay que escuchar a las víctimas? Por supuesto. Pero también las víctimas tienen que escuchar. La escucha tiene que
ser mutua. Que la AVT no quiera reunirse conmigo para
escuchar, no lo entiendo, me parece un error. Los gobiernos
tienen que escuchar a las víctimas, pero las víctimas también a los gobiernos. Tiene que ser un camino de doble
dirección. Y dialogar desde el respeto, pero sabiendo cuál es
el papel de cada uno. ¿Las víctimas quieren hacer política?
Pues me parece perfecto, que funden un partido político,
pero que no pretendan imponer una razón de parte a un
gobierno. Tiene que haber respeto mutuo.
En particular a los miembros de la asociación andaluza quisiera enviarles un mensaje de muchísimo cariño, de cercanía y gran respeto. Los conozco, he estado con ellos en diferentes ocasiones y son gente fantástica. Quisiera enviarles
un mensaje de cariño, de ánimo y de apoyo y que sepan que
pueden contar siempre conmigo, esté donde esté.
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CONGRESO SOBRE MEMORIA Y CONVIVENCIA.
BILBAO, 14-20 DE MAYO DE 2012
TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS
UNA PROFUSIÓN DE NOTICIAS NOS INVADE DIARIAMENTE DESDE LOS PERIÓDICOS, LA TELEVISIÓN, LA RADIO E
INTERNET. PERO... ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESAS NOTICIAS? EN ESTA OCASIÓN REALIZAMOS UNA COBERTURA
ESPECIAL DEL TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL CONGRESO SOBRE MEMORIA Y CONVIVENCIA QUE CONGREGÓ EN BILBAO A CONFERENCIANTES DE TODA ESPAÑA Y TAMBIÉN DEL EXTRANJERO, CON GRAN
IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Congreso sobre Memoria y Convivencia, Bilbao, 14-20 de mayo

Convocados por el gobierno vasco, políticos, parlamentarios,
periodistas, académicos, víctimas del terrorismo y numerosos representantes de la sociedad civil de varios puntos de
España y del extranjero acudieron al congreso sobre Memoria y Convivencia, celebrado en Bilbao durante la semana del
14 al 20 de mayo en la sede del grupo Euskal Irriti Telebista
(EiTB).
El evento, que congregó en sus 12 paneles a un público
nutrido y plural, fue inaugurado el lunes 14 de mayo por el
Lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López; la Comisaria
de la Comisión Europea a cargo de la cartera de Interior,
Cecilia Malmström, el Comisionado del Gobierno Vasco para
la Convivencia, Jesús Loza y la Directora de la Oficina de
Atención a Víctimas del terrorismo del ejecutivo regional,
Maixabel Lasa.
En sus palabras inaugurales, la comisaria europea de Interior, Georgina Malström, ratificó el compromiso de la Comisión Europea con la lucha contra el terrorismo y su profunda
preocupación por "la actividad terrorista de ETA en España,
que por cinco décadas ha sido espantosa". Pero la sociedad
española y vasca, puntualizó, "han demostrado una determinación ejemplar para luchar contra el terrorismo sobre la
base del respeto de la democracia y el Estado de Derecho".
"Hoy estoy aquí para rendir homenaje a todas las víctimas
del terrorismo y para compartir la esperanza de todos aquellos que aspiran a un futuro en el que España esté libre de
esta lacra del terrorismo", remarcó.
"Si dejamos de tener presente hasta qué punto las más graves violaciones de nuestros principios fundamentales pueden poner en peligro la existencia de nuestra democracia,
nos quedaremos sin pasado y sin futuro. Este es el objetivo
de los terroristas", advirtió.
Malström hizo un llamamiento a mantener vivo el recuerdo
de las víctimas y a hablar de ellas asumiendo sus rostros y
sus identidades. "Si falta la movilización, se condena a la víctima a ser un dato estadístico. Para construir una sociedad
más resistente, la comunidad nacional deberá adoptar justamente la postura contraria", reclamó.
Por su parte, el lehendakari Patxi López realizó un amplio
recorrido histórico por el "lado oscuro" de las sociedades,
incluida la vasca, para destacar que ésta vive, por fin, un
nuevo tiempo: "un tiempo de libertad y de esperanza, un
tiempo en el que debemos de ser capaces de superar el
ciclo terrorista que hemos vivido y afianzar la memoria y la
convivencia".
Al analizar el pasado, López reconoció que "en demasiadas
ocasiones, silencio y soledad son las dos heridas que han
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envuelto la tragedia de las víctimas y a Euskadi durante
demasiado tiempo".
"Las víctimas del terrorismo han vivido durante demasiado
tiempo en un mundo aparte, en un mundo fuera del mundo.
Esa sensación de ser arrojados fuera, de ser negados por la
sociedad a la que pertenecían, esa amarga sensación de
verse expatriados en su tierra, es seguramente lo que mejor
define esos largos años de silencio y de abandono de las víctimas y es también lo más doloroso de soportar, no pertenecer ya a la propia comunidad, ser miembro de una secta invisible, comprobar que el grito de dolor muere en la propia garganta y no llega a la gente que te rodea", abundó el lehendakari.
"Demasiadas veces, reiteró, un estruendoso silencio ha
envuelto el llanto de las víctimas". Pero para que haya silencio, apuntó, "tiene que haber ojos que no quieren ver, oídos
que no quieren escuchar los gritos del dolor. Y ha habido
demasiados corazones que se han cerrado al sufrimiento
ajeno", admitió.
"El asesinato del otro se convirtió en un acto banal que no
interrumpía la vida cotidiana. (...) Esa quiebra de valores éticos es seguramente la herida más dolorosa (...) y esto no se
curará negando la realidad sino asumiendo la verdad de lo
ocurrido", reflexionó.
Afortunadamente, rememoró, "también hemos tenido personas que se han conducido con la dignidad de los justos. Personas que no han querido dimitir de su propia condición y
que no han cedido frente al terror, que han defendido la
libertad frente al asesinato. Ellos son los que nos han salvado, ellos son los que hacen soportable nuestro pasado".
Al analizar la decisión de ETA de poner fin a sus actividades
terroristas, sostuvo que ésta no ha sido "una concesión graciosa ni fruto de una súbita corrección de sus miembros" ni
se debe a que éstos "hayan redescubierto de repente la ilegitimidad y la inutilidad de la barbarie terrorista".
"Si ETA va a dejarlo es porque ha tenido que desistir empujada por la política de firmeza democrática, de tolerancia
cero, que hemos aplicado los gobiernos; por la defensa del
Derecho y de la Ley para garantizar que las instituciones
democráticas no fueran utilizadas para dar cobertura a las
tesis totalitarias favorables al terrorismo; por la eficacia de la
acción judicial y policial desarrollada en nuestro país y fuera
de nuestras fronteras con la colaboración de otros países;
por la deslegitimación ética, social, política de los postulados que han dado cobertura a la violencia; por la resistencia
cívica de quienes no consintieron, y por el ejemplo y el coraje de tantas y tantas víctimas que en los peores momentos
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En la inauguración del Congreso sobre Memoria y Convivencia, de izquiera a derecha: el Comisionado del Gobierno Vasco para la Convivencia, Jesús Loza; el Lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López; la Comisaria Europea a cargo de la cartera de Interior, Cecilia Malmström y la Directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del ejecutivo regional, Maixabel Lasa.

han sabido resistir y no ceder ante la marginación y la amenaza", argumentó López.

y las instituciones que el terrorismo ha querido construir",
sentenció.

"Y gracias a todo ello, remarcó, estamos en un nuevo tiempo
en el que queremos construir una sociedad vasca decente,
una Euskadi moral y éticamente decente".

En tal sentido, López sostuvo que la garantía más segura
para que esa historia no se repita es " desterrar para siempre las ideas que defienden matar al que piensa diferente,
desterrar las ideas que no aceptan la diversidad, la pluralidad y la tolerancia, extender la pedagogía democrática, los
valores de tolerancia, de pluralidad, de diversidad, de respeto, para desterrar odios, totalitarismos y desprecios al que
piensa o siente diferente".

"No podemos aceptar que se pase página del terrorismo
como si nada hubiera ocurrido y tampoco podemos permitir
que se construya un relato de nuestra historia reciente en el
cual las responsabilidades de quienes han sustentado el
terrorismo aparezcan equiparadas a la lucha de quienes
resistieron sus ataques", alertó el lehendakari.
Porque la lucha contra el terrorismo, apuntó, ha sido fundamentalmente "una lucha contra una ideología totalitaria y
contra unos comportamientos que impedían la pluralidad".
Ha sido, puntualizó, "una lucha ética y moral, no se ha tratado solamente de detener a los terroristas sino de defender
un ideal de convivencia: la democracia frente al totalitarismo, la diversidad de identidades frente a la institución de
una sola forma de entender la pertenencia".
Al respecto, abundó: "No hemos luchado sólo contra personas. Hemos combatido contra las ideas que hacían de las
personas asesinos que mataban al que pensaba diferente.
Vencer al terrorismo, al totalitarismo, es defender los valores

Para lograr ese objetivo, calificó de importante "la aportación que los terroristas que han renunciado a ese pasado
nos puedan aportar", y defendió la necesidad de incorporar
"el testimonio de terroristas que han reconocido el horror
que han producido, personas que han provocado la muerte
de otras personas, personas que han visto de forma personal el vértigo del abismo sin alma y que han sido capaces de
recorrer el camino del reconocimiento del horror causado,
capaces de asumir su responsabilidad y pedir perdón, capaces de integrarse en la sociedad que ellos mismos combatieron". Es importante conocer su experiencia, subrayó, "porque pueden ayudarnos a construir un futuro de convivencia".
"Y frente a las críticas que podamos recibir, quiero manifestar que sólo una sociedad fuerte, con convicciones claras,

Congreso sobre Memoria y Convivencia, Bilbao, 14-20 de mayo

con unas instituciones reforzadas por la victoria contra el
terrorismo, puede mirar de frente a los autores del horror y
proponer una salida de reinserción, de redemocratización
para todos los que hasta ahora han atacado nuestra libertad
y nuestras instituciones", alegó.
Superar el pasado violento, insistió, "significa también extender la democracia y los valores democráticos hasta el último
rincón de Euskadi, significa recuperar para la democracia a
los que antes la han atacado". "Porque la mayor victoria de
la democracia es integrar a todos los que estaban fuera,
desterrando para siempre la ideología que ha convertido en
asesinos a tantos jóvenes en Euskadi. Abrir puertas y no
cerrarlas", demandó.
Tampoco podemos permitir, alertó López, que los actores y
los cómplices del terror en Euskadi "se presenten como los
garantes del fin del terrorismo y pidan a cambio el precio del
olvido". "Para hacer futuro, cada uno debe asumir la responsabilidad de su pasado. Tenemos que pasar página, sí; pero
después de haberlas leído absolutamente todas", sentenció.
"Ésta es nuestra esperanza de hoy: hacer un país de todos y
no de unos contra otros. Un país decente que se construye
sobre la memoria y la verdad", concluyó.

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
En esa voluntad de construir y honrar la memoria, el primer
panel del congreso se dedicó justamente al tema "Víctimas,
Testimonio y Convivencia" y reunió a tres víctimas del terrorismo: Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre - Juan Manuel
García Cordero, delegado de Telefónica en Guipúzcoa- fue
secuestrado y asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en San Sebastián en 1980; Carmen Hernández,
viuda de Jesús María Pedrosa, concejal del PP del Ayuntamiento de Durango (Vizcaya), asesinado por ETA en 2000 y
Joaquín Vidal, quien resultó herido en la cárcel de Sevilla en
1991 por la explosión de un paquete-bomba que mató a
cuatro personas; un nombre que no necesita presentación
entre las víctimas en toda España por su perseverante
defensa de los intereses de este colectivo, tanto desde la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo como desde la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo.
Por su trascendencia y simbolismo, y porque representamos
justamente la voz de las víctimas, Andalupaz reproduce a
continuación - textualmente y prácticamente completas - las
intervenciones de Iñaki, Carmen y Joaquín.
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IÑAKI GARCÍA ARRIZABALAGA:
“PARA QUE CREZCAN Y SEAN LIBRES”.
Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Fundación Fernando Buesa la invitación que me ha cursado para
estar hoy aquí con todos ustedes y poder compartir y debatir directamente, sin intermediarios y sin interferencias, mis
opiniones sobre dos aspectos clave para nuestro futuro:
memoria y convivencia.
Quiero agradecer igualmente al Gobierno Vasco la iniciativa
de la organización del congreso y a Euskal Irrati Telebista su
condición de colaboradora para hacerlo posible.
La memoria implica, en primer lugar, al pasado.
En este sentido, la memoria tiene un componente de recuerdo, de no olvidar “lo que ha pasado en el pasado”.
A nivel personal yo nunca en mi vida podré olvidar que mi
padre, Juan Manuel García Cordero, fue secuestrado y asesinado en San Sebastián el 23 de octubre de 1980 por los
Comandos Autónomos Anticapitalistas (1980 fue el año con
más víctimas asesinadas por el terrorismo y San Sebastián
la ciudad en la que más personas han sido asesinadas por
el terrorismo).
Sin embargo, después de años de profunda reflexión personal, puedo decir hoy que esa memoria es para mí incompatible con el odio, el resentimiento o la venganza. Porque,
desgraciadamente, para eso (para el rencoroso “ésta te la
guardo”) también sirve la memoria personal.
A nivel social me gustaría que mis conciudadanos no vivieran el pasado reciente como algo irrelevante. En una ocasión, hablando de todos estos temas con un psiquiatra amigo mío, éste me contaba que las personas tenemos tendencia a relegar al subconsciente las vivencias que no admitimos. Como mecanismo reflejo de defensa, estas vivencias
no admitidas las disfrazamos, las enmascaramos y, en el
límite, las olvidamos. Mi amigo sostenía que como sociedad
seguramente haremos lo mismo y que a las víctimas del
terrorismo las amortizaremos con el tiempo, porque nos
recuerdan lo que ha pasado, un pasado del que no nos sentimos orgullosos por la insensibilidad, la invisibilidad y la
desconsideración a veces extrema y humillante con las que
en demasiadas ocasiones se ha tratado a las víctimas del
terrorismo.
Yo le decía a mi amigo que no sé si eso, esa amnesia colectiva inconsciente, llegará a pasar; pero en el caso de que
finalmente suceda no será más que una negación de una
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Un nutrido público se congregó en las instalaciones de la televisión pública vasca para presenciar los diversos paneles y conferencias del
congreso.

parte importante de nuestra propia realidad. La negaremos,
pero seguirá estando ahí.
Me gustaría que socialmente no caigamos en la trampa del
olvido, ni como mecanismo de defensa ni como estrategia
deliberada de impunidad judicial e histórica. El olvido es
algo que como sociedad no podemos permitirnos. El borrón
y cuenta nueva que pregonan algunos cerrará las heridas en
falso; será una base podrida sobre la que no podremos
construir nada estable y duradero. No tenemos más que
mirar lo que está pasando, por ejemplo, con la guerra civil,
con la ley de memoria histórica, etc. ¿Es eso lo que queremos? Por eso, porque no queremos que eso vuelva a suceder, debemos plantear la memoria también en positivo,
como algo a construir: es un derecho que tiene la ciudadanía. Y todos estamos convocados, con responsabilidad hacia
el futuro, a ejercerlo y preservarlo.
La memoria que reivindico tampoco debe convertirse en el
núcleo permanente de nuestra existencia, ni debe suponer
una “autoflagelación colectiva”. Se trata, simplemente, de
reconocer y asumir esa parte de nuestro pasado, de ser
capaces de ejercer la autocrítica para saber qué hicimos
bien y qué hicimos mal y, en definitiva, aprender la lección
para que en el futuro no volvamos a tropezar en la misma
piedra.

Y recordemos que esa lección ha tenido un coste humano
impresionante. Por eso, la memoria que reivindico puede
servir también para hacer justicia a las víctimas del terrorismo y, en este sentido, fortalecer la convivencia.
Pero para no olvidar lo que ha pasado en primer lugar tenemos que poder conocerlo. Me refiero a conocer la verdad.
Hablar de memoria es, por supuesto, hablar de verdad. O,
mejor dicho, hablar de las múltiples verdades que permiten
que la verdad sea una verdad completa, no parcial (porque
no omite aspectos esenciales de la verdad), ni sesgada (porque no distorsiona la verdad a su antojo).
En este sentido, con frecuencia oigo hablar o bien de que
necesitamos una paz con vencedores y vencidos o de que,
precisamente al contrario, se precisa una paz sin vencedores ni vencidos.
Para mí los vencidos tienen que ser los que pensaron y practicaron el principio perverso de que el fin justificaba los
medios. Y ese fin para unos, los terroristas de eta y sus acólitos, fue un proyecto totalitario y excluyente de país, impuesto a base de asesinatos, extorsión y miedo. Por eso, la
memoria pasa, por ejemplo, por conocer toda la verdad
sobre los asesinatos de eta que aún quedan sin esclarecer:
quién los cometió, quién por acción u omisión colaboró, qué
responsabilidades tuvo cada quién en lo que pasó, etc.
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Durante el Panel “Víctimas, Testimonio y Convivencia”, de izquierda a derecha: Iñaki García Arrizabalaga; el periodista de la agencia Vasco
Press y presentador de la mesa, Florencio Domínguez; Joaquín Vidal y Carmen Hernández.

Pero, también, quiero decir claramente que el principio perverso de que el fin justificaba los medios ha funcionado en
ocasiones entre quienes tenían el loable fin de acabar con el
terrorismo, porque pensaron que eso justificaba hacerlo
como sea. Y esto ha conducido también a numerosos asesinatos por las tropelías cometidas, impulsadas o toleradas
por representantes del Estado de derecho. Es lógico y humanamente comprensible que, por ejemplo, familiares de una
víctima de los gal o del bve quieran saber quién cometió
esos asesinatos, quién por acción u omisión colaboró, qué
responsabilidades tuvo cada quién en lo que pasó, etc. Es
lógico y humanamente comprensible que, por ejemplo, familiares de personas muertas por actuaciones desproporcionadas de las fuerzas del orden público (en ocasiones de
manera fatalmente accidental y en otras me temo que no
tanto) quieran saber quién disparó, quién dio las órdenes,
qué responsabilidades tuvo cada quién en lo que pasó, etc.
La memoria que yo reivindico pasa también por conocer
estas verdades para construir la verdad completa, para completar la verdad. Porque yo no quiero contribuir a crear una
verdad incompleta o sesgada.
Nadie debería molestarse porque una víctima del terrorismo
diga esto.

Este acercamiento y reconocimiento no supone en absoluto
caer en el totum revolutum ni referirnos de manera genérica
a las “víctimas del conflicto político que sufre nuestro pueblo”. Por supuesto que no. Quiero decir claramente que en
este país no han existido dos violencias equivalentes que
haya que extirpar; quiero decir claramente también que
entre víctima y asesino la verdad no está, precisamente, en
el medio.

“La memoria que yo reivindico pasa también
por conocer estas verdades para construir la
verdad completa, para completar la verdad.
Porque yo no quiero contribuir a crear una
verdad incompleta o sesgada”.
...
“Quiero decir claramente que en este país no
han existido dos violencias equivalentes que
haya que extirpar; quiero decir claramente
también que entre víctima y asesino la verdad no está, precisamente, en el medio”.

42

DETRÁS DE LA NOTICIA

Congreso sobre Memoria y Convivencia, Bilbao, 14-20 de mayo

Pero con demasiada frecuencia nos hemos dedicado a llorar
exclusivamente a nuestros propios muertos. Y reivindico que
la memoria es el relato de lo sucedido, de todo lo sucedido,
pero que también es no perder la sensibilidad ante el dolor.
Hablar, hoy y aquí, de memoria, pasa por reconocer con
empatía y con inclusividad que esas víctimas –que podían
haber estado sentadas en esta misma mesa- también tienen derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia,
porque todas esas personas no son las nuevas víctimas de
segunda o de tercera: son también nuestras víctimas, las de
quienes creemos y apoyamos el Estado de derecho y las de
quienes pensamos que el fin no justifica los medios.
La memoria implica, también, al futuro.
Cada día que pasa estoy más convencido de que va a ser
imposible construir un único relato que sea el oficial, algo así
como una representación del pasado que sea compartida y
aceptada por todos. Pero es que, además, creo que no es
recomendable que exista un único relato, dada la complejidad del pasado. ¿Cómo construir entonces unos cimientos
de convivencia?
Como bien dice Galo Bilbao, creo que hay que asumir, positivamente, “que existan relatos plurales, con un único criterio limitador, que no es otro que la intención de verdad y justicia”. Si me permiten, al objetivo de completar la verdad y
de pretender que se haga justicia, yo añado el deseo de que
todos estos relatos plurales ojalá puedan tener al menos un
denominador común: el de reconocer que matar no fue un
mal necesario, sino un acto irreversible contra la dignidad
humana. Y que, además, fue inútil. Un error y un horror.
He dicho en reiteradas ocasiones que me preocupa qué leerán mis hijas pequeñas en los libros de historia al cursar, por
ejemplo, los últimos años de la ESO. ¿Les contarán que en
Euskadi hubo una guerra simétrica y que todos sufrimos al
50% o conocerán lo que realmente ha sucedido?, ¿leerán
que las víctimas del terrorismo no reaccionamos contra
nuestros agresores agitando un proceso de enfrentamiento

“...todos estos relatos plurales ojalá puedan
tener al menos un denominador común: el
de reconocer que matar no fue un mal necesario, sino un acto irreversible contra la dignidad humana. Y que, además, fue inútil. Un
error y un horror”.

civil?, ¿leerán que la reacción general de las víctimas del
terrorismo fue ejemplar y serena, educando a nuestros hijos
en valores de respeto y tolerancia?, ¿les dirán que el estado
de derecho decidió en ocasiones traspasar todos los límites
democráticos de la decencia y ponerse a la altura de quienes combatía?, ¿leerán que la gran mayoría de los vascos
vivía muy bien y miraba para otro lado ante el dolor y el sufrimiento humano de quienes tenían al lado?, ¿sabrán lo que
nos costó reaccionar como sociedad?, ¿les contarán que
con la excusa del terrorismo hubo, por ejemplo, cierta condescendencia social con la tortura?, ¿les contarán historias
concretas de personas que fueron asesinadas y de cómo
vivieron esa pesadilla sus familiares (su mujer, sus hijos)?,
¿sabrán cuántas personas fueron asesinadas?, ¿les dirán lo
que fue capaz de hacer el odio? ¿llegarán a conocer que….?
Me asusta que mis hijas no puedan leer nada al respecto,
porque lo que nos estamos jugando hoy en Euskadi es el
establecimiento de un nuevo gran tabú comunitario: el de la
repugnancia a escuchar las verdades del horror.
Para construir el futuro en sociedad no podemos vivir como
si algunas cosas no hubieran ocurrido, o como si su existencia no hubiese tenido nada que ver con nosotros. Frente a
eso, creo que tenemos una ingente labor social de integración. Yo quiero contribuir, ayudando a construir un relato
amplio de nuestra historia reciente que incluya la perspectiva de las víctimas del terrorismo y que deslegitime la violencia como medio para la acción política.
Creo que los que ya tenemos una cierta edad tenemos una
responsabilidad y una obligación con nuestros hijos, para
explicarles, sin ningún rencor, lo que pasó, la historia que
nos ha tocado vivir. Pero esa responsabilidad se extiende
también a liberarles de esta pesada carga que a nosotros
nos ha tocado llevar, para que crezcan y sean libres. Es un
excelente legado que podemos dejarles.

CARMEN HERNÁNDEZ:
“EL EPISODIO MÁS DIFÍCIL DE MI VIDA”.
Soy Carmen Hernández, viuda de Jesús Mari Pedrosa, asesinado por ETA. En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me han dado de estar aquí con ustedes tratando de
contar el episodio más difícil de mi vida: la pérdida de mi
marido porque algunos decidieron quitarle la vida.
Mi marido llevaba trece años en el ayuntamiento de Durango como concejal cuando el 4 de octubre del 2000, al ir para
casa, le mataron de un tiro en la nuca. Durante los primeros
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Florencio Domínguez, Carmen Hernández, Joaquín Vidal e Iñaki García Arrizabalaga desarrollaron uno de los paneles más emotivos de
este Congreso sobre Memoria y Convivencia.

años que estuvo mi marido de concejal en el ayuntamiento,
todo iba más o menos bien. Pero dos o tres años antes de
matarle, empezaron las amenazas en la calle y después el
acoso directo. Venían a casa un día sí y otro también, nos llenaban la escalera y el portal con dianas, tiraban piedras a
las ventanas con pasquines, traían pancartas que dejaban
colgadas con velas encendidas. Los chavalines del Insti que
había enfrente venían en los recreos con las pancartas de
los presos. Si había alguna manifestación, también terminaba debajo de casa. También tengo que decir que la policía no
aparecía cuando ocurrían estas cosas o llegaba siempre tarde.
Nuestra vida familiar era bastante triste debido a la situación. Cada una de nosotras (tengo dos hijas), iba haciendo
frente como podía. Se siente soledad. Sufrí mucho por esa
pasividad de la gente, viendo que personas con las que has
crecido, dejan de saludarte y se manifiestan debajo de tu
casa. Al principio te haces un poco fuerte, afrontando el día

a día sin pensar demasiado porque todo parece una pesadilla. Al final vas sintiendo miedo, mucho miedo, aunque nunca esperas que te va a tocar a ti. Le pedí a mi marido que
dejara el ayuntamiento por mis hijas. Había un caso especial, a mi marido le habían concedido una invalidez porque
había sufrido un infarto muy fuerte unos años antes y tenía
gran parte del corazón dañada y para él era un aliciente
estar en el ayuntamiento trabajando, atendiendo a la asociación de comerciantes en la comunidad.
Nuestras vidas eran vidas normales, sencillas, volcadas en
nuestras familias con la esperanza de conseguir una mejor
vida para ellas y para la sociedad. Creo que entre las víctimas, que hemos sufrido similares tragedias, aunque veamos las cosas de diferentes modos, hay ciertas cuestiones
en las que creo que hemos estado de acuerdo: hemos creído en la libertad, la justicia y en el Derecho, nunca en la violencia, el terror o la tiranía.
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“...siempre he pensado que el perdón no es el olvido, aunque tampoco es una obligación, sino
un acto que libera (...). De lo que sí estoy segura es que el odio y el resentimiento hacen daño
a uno mismo más que al agresor”.
“En mi modesta opinión, creo que hay que ir pasito a pasito ya que ha sido una historia de
muchísimos años de sufrimiento, y reconducir odios, educar en valores y respetar al otro como
persona llevará su tiempo. Porque, entre otras cosas, lo que ha fallado ha sido el no reconocimiento del otro como ser humano, como persona”.

Fue por la radio como yo me enteré del suceso, ya que a esa
hora la estaba oyendo sola en casa. Pararon la programación para dar la noticia de que habían matado a una persona de un tiro en la nuca. No dijeron nombre pero por las
señas yo supe desde el principio que se trataba de mi marido. Llegó mi hija más pequeña y me preguntaba ¿qué te
pasa, ama? Pero yo no podía contestarle, estaba como en
estado de shock. Entonces dieron la noticia ya con nombre y
así se enteró ella.
Después llamé a mi otra hija que vive cerquita de casa y le
dije: "ven, que han matado a aita". Fue corriendo para el
lugar donde habían ocurrido los hechos, pero la gente no le
dejó que se acercara. Cuando la policía vino a darnos la noticia, nosotras ya lo sabíamos. La sensación de ese momento
es muy difícil de explicar: la angustia te ahoga, sientes rabia,
indignación y las preguntas se te agolpan: ¿por qué, para
qué, con qué derecho le han quitado la vida? Nada tiene respuesta, todo es un absurdo. Después del suceso me sentí
desbordada por la gente que se acercó a casa. En esos
momentos no eres consciente de lo que pasa. Sufres también un acoso de los medios de comunicación, de repente
has dejado tu anonimato y eres centro de la atención. Cuando todo fue volviendo a la normalidad, personas que al
parecer no se habían percatado hasta tal punto de lo que
sucedía, me han acompañado. Otras han lamentado no

haber estado en los momentos difíciles, supongo que
muchos por miedo.
Una vecina mayor que tenía yo abajo, cuando le mataron me
dijo: "ahora le han matado, pero hasta ahora no le han dejado vivir". Después de matarlo me siguieron llamando por
teléfono, diciéndome cosas como "hijo, ya estás muerto, ya
estás en el paredón". Al final tuvieron que quitarme el teléfono y que no apareciese en la guía.
¿Cómo afrontar todo esto? Me prometí ser fuerte, sobre todo
por mis hijas. Para que ellas se sintiesen mejor, sentía que
tenía que ser en cierto modo el timón de la familia. Este
hecho nos ha unido más pero ha cambiado nuestras vidas y
no me refiero sólo a que se frustren los planes de futuro, es
que nada podrá ser lo mismo. Al no ser una muerte natural,
sino brutalmente arrebatada, no lo aceptas, sino que aprendes a vivir con ello. Lleva muchas cosas adheridas, aparte
del vacío que lo vivimos con cada persona querida que nos
falta. Eres más sensible y cualquier tragedia de este tipo la
vives como propia.
Al mes y medio siguiente teníamos la boda de mi hija mayor,
que él iba a ser el padrino. Se celebró, porque yo no quise
anularla; no quería que eso también nos lo rompiesen. Creo
que al final fue una buena idea. Tardas un tiempo en cerciorarte totalmente de la realidad, estás como en una nube. Al
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principio resultaba duro salir a la calle. En un pueblo como
era entonces Durango, donde la mayoría nos conocemos,
encontrarte con personas que han tratado de hacerte la vida
imposible resultaba difícil. Tuve que ir primero por los extrarradios del pueblo, luego fui acercándome al centro y más
tarde a los lugares que recorría con mi marido. He luchado
para salir adelante, buscando la ayuda que he necesitado, a
partir de un esfuerzo para seguir con las cosas que hacía y
que me aportaban cierto ánimo, entre otras, continuar con
la ONG donde estoy desde hace seis años con mi trabajo
voluntario como secretaria y después llegaron mis nietecitos
y ellos han sido mi alegría en este tiempo. Más tarde fui retomando otras actividades que tenía. He escrito mucho, a
modo de terapia para vaciar la mente de contenidos que me
hacían daño, sobre todo en las noches. También escribí una
carta de despedida a mi marido que me indicó mi psicólogo,
que me sirvió de gran alivio. Soy creyente y agarrarme a mi
fe también me ha ayudado mucho. Desde esa convicción y
por mi manera de ver las cosas tuve claro desde el primer
momento que tenía que ser capaz de perdonar para sentirme bien conmigo misma. En mi reflexión siempre he pensado que el perdón no es el olvido, aunque tampoco es una
obligación, sino un acto que libera. Referente a esto, creo
que es algo muy personal y no adjudicable al hecho de ser
creyente o no, puesto que cualquiera puede perdonar según
lo sienta. De lo que sí estoy segura es que el odio y el resentimiento hacen daño a uno mismo más que al agresor.
Se oye hablar de llegar a alcanzar paz y conciliación. Pienso
que lo que realmente necesitamos es conseguir una convivencia pacífica y respetuosa entre una sociedad tan plural
como es ésta. También parece que hay como demasiada prisa en algunos sectores en normalizar la situación de este
país. En mi modesta opinión, creo que hay que ir pasito a
pasito ya que ha sido una historia de muchísimos años de
sufrimiento, y reconducir odios, educar en valores y respetar
al otro como persona llevará su tiempo. Porque, entre otras
cosas, lo que ha fallado ha sido el no reconocimiento del
otro como ser humano, como persona.
Pienso que de lo que se trata primordialmente es que haya
justicia a la hora de analizar las cosas que han pasado. Ha
sido muy fuerte que en vez de defender las ideas políticas
con la palabra hayan estado amedrentando, secuestrando y
matando durante tantos años. Aprender de los errores del
pasado para construir el futuro, es lo que necesitamos. Y a
esa tarea debemos contribuir todos si queremos alcanzar
esta convivencia que tanto anhelamos y algún día se logrará escribir la historia de lo que aquí ha pasado, no importa
el tiempo que se tarde en ello.
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De cualquier forma, parece que hay otro ánimo entre la gente, otra ilusión y hay grupos sociales que están trabajando
duro, buscando puntos de encuentro. Se ha abierto una
puerta a la esperanza y habrá que aunar esfuerzos.
Creo que hay que seguir trabajando en el reconocimiento de
todas las vulneraciones de derechos humanos acaecidas en
este país, justicia, reparación y memoria equitativamente.
La sensación que queda es que hay mucho por hacer.
He tenido ocasión de escuchar la historia de una persona de
ese mundo del terror. Una historia muy triste. Estuve nerviosa en un principio, aunque esta persona estaba peor. Yo
tenía un montón de preguntas que hacerle, como qué pasaba por su cabeza antes y después del atentado, ¿podrían
dormir? ¿si es que las personas para ellas dejan de serlo?
Una vez entrar en ese mundo, sólo se limitan al listado que
les dan de acciones a realizar. Esta persona había hecho su
proceso de reflexión y estaba muy arrepentida. En mi opinión, esto es lo positivo del caso. El daño que hizo no tiene
vuelta de hoja y el sufrimiento que ha causado, tampoco.
Pero al estar en la calle, tendrá que seguir con su vida e
intentar reinsertarse en la sociedad de alguna manera. Me
dijo que no tiene amigos. Su trabajo y la familia son su dedicación en este momento. Algún día espera contar su historia
a sus hijos. Yo la animé para que siga en esa línea. Ojalá
todas las personas que están en la cárcel pasaran por este
proceso de reflexión y arrepentimiento.

JOAQUÍN VIDAL:
“LAS VÍCTIMAS HAN SIDO UNA DE LAS
COLUMNAS DE NUESTRA DEMOCRACIA”.
En primer lugar, agradecer al gobierno vasco su invitación a
éste tan nutrido congreso. Igualmente, agradezco a los organizadores, el esfuerzo para que este acontecimiento sea una
realidad.
Quien os habla era funcionario del cuerpo de instituciones
penitenciarias y víctima de una tentado terrorista en la ciudad de Sevilla el 28 de junio de 1991. Por lo tanto, voy a
hablar como víctima directa de un atentado. Comencé pronto mi vida funcionarial. Estaba iniciando los estudios de
Derecho y yo creo que como sucede hoy y ha pasado siempre me dice un compañero de estudios, "Joaquín, ahí hay un
trabajo que se trabaja un día y se libran dos". "Pues ése es
el nuestro, podemos trabajar y podemos estudiar con los
dos días libres". Y fíjate dónde nos fuimos a meter, en la cárcel. Ése es el comienzo de esta película.
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Recuerdo que en aquellos años vine a trabajar a San Sebastián a la prisión Martutene 55, seguramente todos los que
están aquí habréis oído algo sobre ella. Aquel año había
miembros de la organización ETA en la prisión. Si bien es verdad que aquellos que conocimos, tan pronto asomó la
democracia en nuestro país, muchos se integraron en la
sociedad y en el Estado de Derecho. Distaban bastante en
su militancia de la catadura de los que ingresaron en las
filas terroristas con posterioridad. No es que los excuse, pero
sí es verdad que tenían un fondo ideológico y que a las pruebas me remito, posteriormente se hizo evidente que ya no
existía en las filas terroristas.
Bien, tras regresar a mi tierra, Andalucía, nunca imaginé verme envuelto en un atentado terrorista tan sanguinario como
el que aconteció en la prisión de Sevilla, con cuatro asesinados y más de 60 heridos, entre ellos quien os habla. Ello me
lleva a pensar que la existencia de un problema de tal envergadura como es el de la violencia, hace que ninguna persona pueda estar segura, sea cual sea el lugar en que se
encuentre, y ése es un objetivo primordial de los terroristas.
Y más si cabe y si se vive en el territorio donde está el foco
de dicha amenaza. Si se convive puerta con puerta, casa
con casa, las posibilidades sin dudas son mucho mayores.
Si quiero hacer un comentario sobre aquel atentado. Aquel
atentado se sabía que iba a ocurrir y de hecho una letrada
cuatro días antes fue a la prisión. Allí teníamos seis etarras.
Después de las investigaciones, efectivamente se supo que
la letrada a través de la comunicación con ellos por el cristal
les puso un papelito diciendo que venía una bomba de ETA
y que llegaría tal día. Porque la bomba la puso una niña de
18 años en Valladolid dirigida al director de la prisión, simplemente con el nombre y la calle de la prisión de Sevilla.
Salió el paquete para Sevilla, llegó y efectivamente ya los
medios técnicos iban apareciendo dentro de nuestras instituciones y teníamos un escáner para identificar los posibles
peligros de los paquetes, y en aquel paquete se detecta que
había algo raro y se llamó a los TEDAX. Como quiera que sea,
no se explica, no se sabe, el paquete al final se manipuló, y
explosionó.
Como dije anteriormente, reventó a cuatro personas. Una
era un funcionario, dos eran presos que ya estaban en el tercer grado y que colaboraban para cachear los paquetes y el
cuarto, uno de los familiares que venía aquel día que le tocaba. Allí se formó un gran movimiento, 70 ambulancias, los
bomberos, la guardia civil, la policía. Claro, como la gravedad
fue tanta de momento, muchos de las personas heridas, la
mayoría familiares de los presos, tuvieron que pasar inclusive a la enfermería interior de la prisión. Entre la explosión
tan enorme de la bomba y la que se armó de sirenas y de

todo, los presos que estaban dentro preguntaban: ¿qué
pasa aquí? ¿qué es esto? Cuando vieron entrar a muchos de
sus familiares sangrando, inmediatamente dijeron "esto han
sido los asesinos éstos". Los etarras con mucha habilidad se
apalancaron previamente en su celda, porque evidentemente aquel día hubiera sido un desastre y se los hubieran comido allí. Y fijaos, entre nosotros los funcionarios y la guardia
civil los tuvimos que sacar y salvarles la vida a ellos; ellos,
que nos la habían hundido a nosotros. De esto, que os quede constancia. Por eso decía anteriormente lo de la generosidad tan grande de las víctimas del terrorismo porque como
bien sabéis, nunca hemos pedido venganza. Simplemente
con mirar hacia otro lado, esos seis etarras habrían muerto.
Ciertamente, la convivencia en un territorio donde la existencia de la amenaza terrorista era un hecho era muy complicada. Es difícil esta convivencia, pues el simple hecho de estar
en el ojo de mira de quienes no respetan el estado democrático, hacen más factibles posturas de inhibición ante tan
cruel comportamiento. Por todo ello, se hace necesario trabajar en esa sociedad de donde nace el ataque y trabajar
mirando al futuro pero sin olvidar el pasado para aprendiendo del mismo, no cometer los mismos errores. La actividad
terrorista no ha traído al pueblo una supuesta liberación ni
una mejor calidad de vida, no ha llevado al pueblo vasco al
paraíso que les prometían, más bien ha traído miedo, horror,
temor, desconfianza a todos y muerte a no pocos. Ha destrozado hogares, vidas y no ha conseguido nada que no sea
ratificarse la sociedad en sus instituciones democráticas. En
resumen, no ha conseguido nada, no ya para el pueblo, sino
incluso para ellos mismos, que no sea la exclusión y la clandestinidad.
La vida de muchos seres humanos se ha visto en mayor o
menor medida perturbada. La de los violentos, por su acción
excluyente y la de las víctimas por su exclusión forzada.
Mirar al futuro significa, sin duda, abrir caminos y andarlos.
Y aunque parezca difícil que todos los involucrados puedan
caminar hacia un mismo horizonte de libertad y respeto a la
ley, debemos de hacer el esfuerzo. La luz que hay al final de
ese camino es una luz de paz y no de violencia, de fraternidad y no de terror, de libertad y respeto, no de exclusión ni
violaciones de derechos humanos. Es necesaria la convivencia y para ello la reestructuración mental y social de quienes
optaron por senderos de horror. El violento debe empezar su
andar reconociendo precisamente su equivocación, a la que
pudo llegar por propia condición o fatuo deslumbramiento,
evidentemente equivocado. Equivocado cuando pensó que
haciendo uso de las armas, las amenazas y las extorsiones
iba a conseguir una sociedad a su criterio más justa, cuando creyó que existen seres humanos de distinta categoría, y
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“Mirar al futuro significa sin duda abrir caminos y andarlos. Y aunque parezca difícil que todos
los involucrados puedan caminar hacia un mismo horizonte de libertad y respeto a la ley, debemos de hacer el esfuerzo. La luz que hay al final de ese camino es una luz de paz y no de violencia, de fraternidad y no de terror, de libertad y respeto, no de exclusión ni violaciones de
derechos humanos. Es necesaria la convivencia y para ello la reestructuración mental y social
de quienes optaron por senderos de horror”.

la suya, de primera; cuando estimó que por medios fuera de
la ley iba a convencer a alguien que la respeta.
Entendemos que merecen especial atención los últimos
acontecimientos vividos en Euskadi en cuanto al regreso al
mundo político normalizado de sectores que hasta hace
poco se excluían de la vida política de una democracia. El
paso dado por sectores de la llamada izquierda abertzale no
hace más que confirmar que la razón está del lado del Estado de Derecho, del respeto a la ley y que en el juego limpio
tienen cabida todas las opciones políticas, siempre que respeten el juego democrático y se ciñan exclusivamente a él.
Sólo queda y sabemos que no es poco, que este paso sea
dado por otros sectores de ese mundo ensimismado. Ese
paso hacia adelante no es al vacío, sino a tierra firme y deberá ir acompañado de arrepentimiento, sin duda, porque sólo
así será comprendido el futuro por las víctimas y sólo así
será cierto el abandono de la violencia.
Y desde aquí les digo también: decían los expertos de mi
pueblo, el que la líe que la deseslíe. Pues ellos la liaron, que
la deslíen con ellos mismos. Ya saben lo que es la ley.
Las víctimas, además de sufrir el acoso terrorista en sus
cuerpos, han sufrido durante años el silencio oficial y oficioso, como si de esta manera se negara acaso la existencia
del terror y de las propias víctimas. Esto no podía durar
mucho, tan sólo el tiempo que se tarda en tomar conciencia
de pertenecer a un grupo ciudadano que no tiene nada que
ocultar ni de lo que huir, que debe sentirse orgulloso de pertenecer a un colectivo sobre cuyas espaldas dañadas ha
descansado el estado democrático de derecho y que desde
el silencio no se llega a reconocimiento alguno.
Las víctimas han sido el soporte, una de las columnas de
nuestra democracia, porque los asesinos iban por ahí para
destruir nuestra democracia y nos tocó a nosotros soportar
esa columna por la cual y gracias a ella estamos viviendo,
podemos dialogar y podemos avanzar. Es evidente que la

tesitura en la que nos encontramos las víctimas del terrorismo es muy compleja. Somos víctimas del terrorismo, que
hemos sufrido el ataque más cruel y vil de unos asesinos
despiadados. Pero también quiero recalcar que después de
tantos años de sufrimiento, hoy tenemos la oportunidad de
entre todos construir una convivencia en la que podamos
vivir en libertad. Algo que hemos perseguido durante
muchos años de destrucción. Estamos ante una situación
de difícil solución, como no sea desde una óptica generosa,
que implique en el proyecto a todos y a cada uno de los involucrados, instituciones estatales y autonómicas, partidos
políticos, movimientos asociativos de víctimas y que cuente
con el consenso más amplio posible de la sociedad. Porque
es ella la que una vez cesada irreversible la violencia, deberá tomar una decisión respecto a aquellos que en un tiempo
atentaron contra ella. La sociedad vasca debe ahora aunar
esfuerzos para conseguir de una vez por todas esa convivencia tan anhelada que durante tantos años ha sido quebrantada por sujetos acostumbrados a mensajes dogmáticos,
falsos e inútiles, ayer, hoy y desde luego, mañana.
La vida es breve. Yo creo que entre todos tenemos que aportar y ayudar para que un día veamos esta realidad de poder
vivir en esta magnífica tierra con esa maravillosa libertad.
Confiemos que con nuestro trabajo todos podamos llegar a
ese objetivo.
Para terminar, quiero deciros que siempre estaremos al lado
de los defensores del estado del derecho, a cuyas instituciones les corresponde decidir el punto final de la violencia si
bien para ello exigimos el desarme total y absoluto de los
violentos, su disolución, el reconocimiento por los mismos
del dolor causado y los hechos perpetrados para que ningún
acto violento quede impune. El daño, el dolor, sangre y muerte durante cincuenta años lo han sufrido las víctimas del
terrorismo. Tendremos que crear un futuro donde la verdad,
la justicia y la memoria de las víctimas impere por encima de
los asesinos y de la impunidad.
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CAMINANDO JUNTOS
EL ESPACIO DE NOTICIAS Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN
ENVIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y ARTÍCULOS.

ACAVITE Y LA FAAV T RECIBIDAS EN
AUDIENCIA OFICIAL POR EL PRESIDENTE
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

Cabe recordar que las víctimas canarias del terrorismo del
Frente Polisario, "han sido atendidas excepcionalmente por
el Estado español, que intenta cerrar de esta manera aquella difícil etapa y la injusticia que se cometió contra los afectados".

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Lucía Jiménez y Joaquín Vidal, presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (que aglutina al mayor número de asociaciones de comunidades autónomas de España), mantuvieron recientemente
una audiencia oficial con el Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria, que dirige José Miguel Bravo de Laguna.

Sin embargo, esta circunstancia “no exime a los implicados
y a la sociedad, de una responsabilidad moral, política, y de
una repulsa unánime a quienes perpetraron estos actos
terroristas con explosiones de bombas, ametrallamientos,
heridos, secuestros y desapariciones de marineros, durante
las décadas de los 70 y 80 en el Sahara español, hacia civiles canarios -mayoritariamente contra trabajadores españoles de la empresa Fossbucraá y marineros que faenaban en
el caladero canario-africano-.

Entre las temas abordados, destacó la nueva normativa
orgánica de la "Ley Integral de Reparación a Víctimas del
Terrorismo, 29/11", recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, y en la cual se contempla la aplicación
de las medidas de tributo, dignidad, restitución, reparación,
ayudas, verdad, distinciones honoríficas, visibilidad y colaboración con colectivos afectados, como es el caso de las las
víctimas canarias del terrorismo, entre otras actuaciones.
En este sentido, el presidente Bravo de Laguna, por primera
vez en la historia de la Institución Insular, abrió la puerta a la
colaboración directa con respecto a las más de 300 víctimas
y familiares directos de este colectivo canario de víctimas del
terrorismo, sometido durante más de 35 años al ostracismo
y el olvido, por parte de organismos, instituciones, la Administración, clase política, la sociedad canaria y los medios de
comunicación.

Y se equivocan todos aquellos que pretendan enfrentarse a
las víctimas canarias, negando la incuestionable veracidad
de las brutales acciones violentas, así como la realidad de
los hechos; del dolor y el sufrimiento padecido. O de quienes
justifican con "doble moral política", y síndrome de Estocolmo, dotando de una "irresponsable impunidad" a los verdugos que realizaron estos atentados. Acavite, recuerda el
comportamiento y actitud “ejemplar” de las víctimas del
terrorismo durante estos años de plomo y ostracismo adrede, "debe ser resarcida, reparada, restituida, reconocida y
respetada por todos".
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El presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, José Miguel Bravo Laguna, en el
centro, junto a Lucía Jiménez y a Joaquín
Vidal.

IV JORNADA DE LA ASOCIACIÓN DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
17-18/2/2012

Bajo el lema “La unión de las víctimas es la derrota del terrorismo”, se celebraron las IV Jornadas de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, los
días 17 y 18 de febrero en el Hotel Eurostars Gran Valencia
de esta capital.
A la cita asistieron personalidades políticas de la Consejería
de Gobernación, Ministerio del Interior y del Gobierno Vasco,
así como representantes de la FAAVT y otras asociaciones de
víctimas del terrorismo.
En el acto inaugural hicieron uso de la palabra la Directora
de Seguridad de la Consejería de Gobernación, Sonia Vega
Cueje; la Directora de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro; y la Directora de
la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa Iturrioz.
Además, se realizaron diferentes mesas redondas, como la
conformada por representantes de les Corts, Esther Franco ,
Verónica López y Francisco Javier García, quienes hablaron
de temas tan actuales como la presencia de abertzales en
las instituciones, o la nueva Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

También intervino la Doctora María Paz García Vera, directora de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense
de Madrid, quien explicó el programa de atención psicológica de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas
del Terrorismo (FAAVT).
Finalizó el acto la comparecencia del Asesor de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Chema
Urkijo, quien presentó la visión actual del Gobierno Vasco en
torno a la situación que se vive en esa Comunidad.

UNA PAZ JUSTA
POR JOSEBA MARCAIDA BILBAO, PRESIDENTE LA
ASOCIACIÓN EN PRO DE LOS AMENAZADOS, PERSEGUIDOS Y EXILIADOS POR CAUSA DE ETA
(ZAITU).
Observamos con preocupación en los últimos tiempos que,
tanto en la sociedad como en los medios de comunicación,
prevalece el interés, o el morbo, de los presos de ETA sobre
sus víctimas.
Aunque parezca inaudito después de 35 años de Democracia en España, todavía quedan algunos que se empecinan
en mantener que mataban en nombre del Pueblo y por eso
están presos. Bien al contrario, están presos por el Pueblo.
En Democracia, es el Pueblo contra el Crimen.
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Joseba Marcaida Bilbao, presidente de la
Asociación en Pro de los Amenazados,
Perseguidos y Exiliados por causa de ETA
(ZAITU).

Persisten en el generalizado error, o la maldad, de confundir
la parte por el todo. Se afanan en representar, monopolizar
y homogeneizar la voz y la voluntad popular. Y, apoyados en
esa falsa coartada, no tuvieron escrúpulos en cometer atroces crímenes por su bien. Todo en nombre del Pueblo, pero
sin contar con él. Ignorándolo o haciendo caso omiso de lo
que ya se expresaba en las urnas. Es cosa sabida y muy vieja, se llama "Despotismo".
Estos insurrectos criminales, sin pararse a sopesar las consecuencias de sus actos, se lanzaron voluntaria, alegre e
irreflexivamente al crimen violento, al asesinato, la coacción
y la extorsión, en tanto que las involuntarias víctimas sufrimos el efecto de su delirio patriótico: 858 muertos, cientos
de viudas y huérfanos, familias destrozadas, miles de heridos y decenas de miles de amenazados, extorsionados y exiliados.
Este último colectivo está formado por personas muy heterogéneas social, cultural, ideológica y económicamente, a las
que nos une el dudoso honor, o el fatal privilegio, de ser objetivos de la banda criminal ETA (no debemos olvidar que los
asesinados, antes fueron objetivos) y sufrir sus inevitables
consecuencias: mal humor, aislamiento, inquietud, insomnio, malos pensamientos, desconfianza generalizada en el
ser humano y pesimismo.
Con su persistencia durante tan largo tiempo, han generado
grandes dosis de hartura, rabia, ansiedad, depresión y otras

conocidas enfermedades físicas. Difícil de demostrar que
son causadas por el trauma sufrido, pero que, por propia
experiencia y el conocimiento de innumerables casos, sabemos y podemos afirmar que tienen su origen, o se derivan,
de la injusta y angustiosa situación vivida.

Así pues, atendamos al cierre de las consecuencias del "delirio violento", pero primero a las demasiadas víctimas desamparadas, que aún no han recibido ni reconocimiento, ni justicia realmente reparadora. Creo firmemente que la mayoría
de las víctimas no buscamos venganza o humillación de los
criminales. Queremos que se sepa la Verdad de lo sucedido
y que se haga Justicia para que haya un reconocimiento real
y una reparación de lo reparable (aún quedan 314 casos sin
esclarecer).
Ni impunidad penal, ni impunidad histórica para los malhechores, son los razonables límites que la mayoría de nuestro
colectivo marca a las instituciones y a los partidos políticos.
No solo por nosotros, puesto que aunque nosotros fuimos
las deshumanizadas víctimas, su objetivo era atemorizar,
doblegar o presionar a toda la sociedad. Una macabra fantasía, afortunadamente condenada al fracaso, dada la desarmonía de sus actos criminales con el espacio europeo, con
la realidad democrática que disfrutamos y con los tiempos
que corren. Ellos lo llaman fracaso "táctico", no error ético.

Un espacio para todos los colectivos de víctimas del terrorismo

Tratamos con sujetos sectarios, radicales y fanáticos a quienes es difícil convencer de que defender cualquier idea
matando es una monstruosidad en la Europa del siglo XXI.
Estos individuos, haciendo gala de un esquemático relativismo moral, o de una total amoralidad, confiesan que su dejación unilateral del terror y la crueldad para la consecución de
sus objetivos se debe al fracaso de la lucha armada. Como
ya he dicho, error "táctico", no ético. Sin embargo, ahora aparecen como los "factótum" de la Paz. ¡Qué desfachatez! Típico del fascismo, mantener una cosa y la contraria a la vez.
Puro populismo inmoral y aberrante.
Tanto presos como víctimas no estamos libres de ser manipulados por intereses políticos y próximas rentabilidades
electorales. Aunque haya un pacto reconocido a nivel político de no utilización partidaria del asunto terrorista, la tentación es grande. Vemos demasiados malos ejemplos que nos
lo confirman.
Si las fuertes convicciones de algunos radicales vascos en
sus "ideas" o ideologías estuvieran a la misma altura que su
cordura, no seguirían obcecados en ofrecer una suerte de
paz condicional, de paz por presos y armas, evitando frustraciones y sufrimientos innecesarios pero, acaso, rentables.
Algunas víctimas tenemos motivos fundados para ser mal
pensados. No obstante, vamos a intentar actuar bien. Con
actitud reflexiva, sosegada y prudente en un asunto tan irracional como éste, donde las emociones y los sentimientos
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priman; donde las colectivas reacciones serán cada vez más
mecánicas y previsibles. Actuemos en consecuencia: procurando ser coherentes con nuestra "mollera", sin acudir a
recursos retóricos ni atender demasiado a las formas, sino
yendo al fondo, a lo esencial, para lograr una Paz Justa y una
convivencia respetuosa con los demás y con las normas
democráticas que hemos acordado.
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CREANDO
LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA AAVT
ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES
LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN
GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA AAV T, SIN DISTINCIÓN DE
EDAD, PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI DE NINGUNA OTRA.
LAS COLABORACIONES PUEDEN ENVIARSE AL CORREO
ELECTRÓNICO: coordinador@aavt.net
O POR CORREO POSTAL A LA SEDE DE LA AAV T:
C/ BEATRIZ DE SUABIA, 52, 41005, SEVILLA.

“CREANDO” es un espacio para la libre expresión y la creatividad de los socios de la AAVT de todas las edades y también
de aquellas personas sensibles a la situación de las víctimas
del terrorismo que deseen publicar sus creaciones.

Se trata de otra forma de compartir las ideas, las opiniones
y hasta aquellas tristezas y alegrías que guardamos en lo
más profundo de nosotros y que a veces nos cuesta mucho
sacar a la luz y compartir con nuestros semejantes.

La idea es que la gran familia de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, desde los más pequeños hasta los que
ya peinan canas, puedan encontrar un espacio donde ver en
letra impresa sus creaciones literarias, y también ver publicados sus dibujos, cuadros, y otras muestras del incesante
espíritu creativo, que -en mayor o menor medida- todos
poseemos.

En esta ocasión, publicamos el dibujo ganador del Concurso
de la Festividad de los Reyes 2012, realizado por Mónica
Santiago y el poema del pequeño Gabriel Vega, del C.E.I.P.
Tartessos, de Huelva, uno de los participantes en la IX edición del proyecto “Somos Iguales, Somos Solidarios”.

El espacio de las creaciones artísticas de la gran familia AAVT
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Autora: Mónica Santiago

ME GUSTARÍA VER
Me gustaría que un día me despierte y en vez de ver guerra, vea paz,
me gustaría ver que todos nos diésemos las manos,
me gustaría ver que nos abrazamos,
me gustaría ver que dialoguemos,
me gustaría ver que reímos,
me gustaría ver que nos respetamos,
me gustaría ver que nos ayudamos,
me gustaría ver que no nos peleamos,
me gustaría ver que no nos insultamos y...
me gustaría ver que todo esto se hiciera realidad.
Gabriel Vega, 6º B
C.E.I.P. Tartessos, Huelva
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Eventos, convocatorias, pinceladas de futuro...

AGENDA
JULIO: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Cada mes de julio, la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo
convoca a sus asociados a una
Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, con el propósito de
informar sobre la actualidad de
nuestra Asociación; una buena ocasión para intercambiar opiniones y
proyectos de futuro.

JULIO: VIAJE GRATUITO A SIERRA
NEVADA PARA MIEMBROS DE LA
AAVT
Tras suscribir un acuerdo con el
Área de Centros de Tiempo Libre de

la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo ofrece a
sus miembros la posibilidad de disfrutar de diferentes viajes turísticos
con alojamiento y manutención
totalmente gratuitos.
Sierra Nevada será el primer destino, en un viaje del 13 al 18 de julio.
En octubre habrá nuevas plazas
para otro emplazamiento aún por
confirmar.

ponemos todo nuestro esmero en la
celebración del campamento de
verano con los más jóvenes.
En esta ocasión será la Costa del
Sol el lugar elegido para el campamento, un sitio idílico de la costa
andaluza que hará las delicias de
los chavales a partir de la tercera
semana de julio.

SEPTIEMBRE: PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO “CONCIENCIA T”

JULIO: CAMPAMENTO DE VERANO
El período estival es, sin duda, uno
de los momentos más esperados
para los más jóvenes y la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo
toma buena nota de ello. Cada año

Tras meses de trabajo exhaustivo
de investigación y documentación,
la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo pondrá en marcha el
proyecto “Conciencia T”, sobre la
Concienciación del Terrorismo, cuyo

Eventos, convocatorias, pinceladas de futuro...

AGENDA

Y YA EN EL FINAL DE ESTE VIAJE PERIODÍSTICO POR NUESTRAS REALIDADES, OPINIONES, NOTICIAS Y ESPERANZAS,
LLEGA EL MOMENTO DE HACER LO QUE MEJOR SE NOS DA: MIRAR AL FUTURO.
EN “AGENDA” QUEREMOS DIVULGAR NO SÓLO LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA, SINO LA
DE TODAS LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON
ESTE TEMA, A QUIENES INVITAMOS GUSTOSAMENTE A ENVIARNOS SUS CONVOCATORIAS E INFORMACIONES.

eje central será una proyección
audiovisual que recoge toda la
esencia de nuestra asociación.
Actualmente organizamos la presentación oficial del vídeo, que tendrá lugar en Sevilla en septiembre y
contará con la presencia de personalidades políticas del Ayuntamiento sevillano, así como de otras instituciones.
Además, en los meses sucesivos
organizaremos diferentes eventos
en los que se dará a conocer el
vídeo acompañado de otros actos y
actividades de animación con el
objetivo de ofrecer un enfoque ameno y lúdico a la puesta en escena de
este proyecto.

OCTUBRE: “LA UNIVERSIDAD. UN
ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA”

NOVIEMBRE: VI ENCUENTRO TERAPÉUTICO “ANDALUCÍA UNIDA”

Tras formalizar un convenio de colaboración con la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo
pone en marcha en el mes de octubre el proyecto “La universidad, un
espacio para la convivencia”; con el
objetivo de compartir con los estudiantes ideas sobre cómo construir
una cultura de paz y no violencia a
través de la educación en valores.

Coordinado por el equipo psicológico de la Asociación Andaluza, proseguirá en noviembre el proyecto
“Andalucía Unida”, para abordar las
secuelas psicológicas, problemas
de integración social y otros.

Defendemos con firmeza el compromiso educativo de formar a nuestros jóvenes en la libertad de ideas
y opiniones, el diálogo, la palabra, el
compromiso y el voluntariado.

NOVIEMBRE: XII JORNADAS AAVT
El evento más esperado del año
para nuestros miembros se celebrará este año posiblemente en la ciudad de Jaén; una oportunidad para
la convivencia, intercambiar información y recargar nuestras dosis de
alegría y entusiasmo para enfrentar
la vida.
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La A.A.V.T. cuenta con todos
Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de las víctimas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los familiares bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tienen y
hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de las víctimas con las instituciones públicas o privadas, y por estar al lado de la persona
que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.
También realizamos una labor de sensibilización y concienciación mediante propuestas de carácter cultural y educativo, intentando colaborar en la formación ciudadana, en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la
tolerancia, la participación activa en la vida social, la cooperación y la solidaridad.
Es por ello que, para seguir trabajando y luchando por hacer realidad nuestros
sueños, necesitamos la unión y el apoyo de todos, tanto a través de la colaboración
económica, como con la inscripción de voluntarios que se unan a nuestra causa a
través de los distintos programas que desarrollamos.
Si desea colaborar, puede hacerlo a través de:
♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.
♦ Transferencia de donativo a la cuenta: 2106 0943 79 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

