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Queridos amigas y amigos:

Nuestra querida revista Andalupaz cumple diez años. Y esa
década de experiencia y trabajo no podía llegar en un
momento mejor: estamos inmersos en la batalla del relato.
Ahora que al fin callaron las balas, es el turno pleno de las
palabras. Rehuir esa pelea es dejar el camino libre para que
los terroristas tergiversen y blanqueen la historia. Es dejar la
puerta abierta para que un día cualquiera del futuro el terro-
rismo se use nuevamente como arma arrojadiza contra
nuestros hijos y nietos. 

Sanar del todo, recuperar el control y la felicidad de nuestras
vidas y honrar la memoria de los nuestros, implica hoy más
que nunca dar la cara, nuestro testimonio, participar. Y si
bien será siempre una decisión personal muy respetable de
cada uno, os invito de corazón a hacerlo. Aportar, participar,
dar testimonio. Nunca en soledad, porque en esta batalla
tendréis siempre a vuestra familia mayor, la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo. Además de nuestra revis-
ta, impulsamos actualmente una presencia online activa, en
web y redes sociales. 

Ya desde 2017 fuimos convocados por el Ministerio del Inte-
rior para colaborar en un amplio programa educativo de pre-
vención y deslegitimación del terrorismo en Primaria, Secun-
daria, Bachillerato y Formación Profesional en las asignatu-
ras de Ética y de Historia. Y recientemente recibimos una
convocatoria de la Junta de Andalucía, para llevar durante el
próximo curso escolar nuestra vivencia y verdad a los cole-
gios e IES de la región. Es el momento de dar un paso al fren-
te y retribuirle a la sociedad el apoyo que nos ha brindado.
En el pasado, vivimos en nuestras carnes el aislamiento, el
silencio, la soledad. Hace ya años que no es así. Depende de
nosotros no regresar al ostracismo y al olvido, ahora que ETA
-con teatro y aspaviento inauditos- pretende imponer su des-
fachatado y justificativo relato. 

Nuestra posición es clara y firme: Es absurdo que unos ase-
sinos quieran hacerse pasar por una especie de ONG que
viene a traernos la paz. Lo que tienen que hacer es rendir
cuentas definitivas frente a la justicia y dejarse de tanta pan-
tomima. Su maquinaria propagandística va a todo tren y
tenemos el deber moral de NO callarnos. 

En el plano interno, del día a día, en este primer semestre de
2018 se completó la solución de otros 135 expedientes de
las indemnizaciones previstas en la Ley andaluza 10/2010,
que se suman a los del año anterior; si bien quedan 90 aún
por cumplir, pero la voluntad de la Junta de Andalucía de
honrar su compromiso con las víctimas del terrorismo es tan
palpable y continua, como perseverante e incansable nues-
tro trabajo cotidiano en la representación de los intereses
del colectivo. El apoyo, por otra parte, no termina con las
indemnizaciones, hay una serie de medidas en todos los
ámbitos: educativo, laboral, psicológico y otros, que pode-
mos y debemos encauzar para lograr el mayor bienestar
posible para nuestras familias. 

El terrorismo interno de ETA pretende reverdecer laureles
con su relato victimista y retorcido, mientras el terrorismo
internacional, de corte fundamentalmente yihadista, se cier-
ne un día sí y otro también sobre nuestras vidas. Es preciso
deslegitimar plenamente el terrorismo y la violencia. Tene-
mos que dar la batalla del relato, de la memoria y la palabra.
Nos toca hoy seguir aquellos versos de Sabina, ese cantau-
tor nacido en Úbeda: “Y sal de ahí, a defender el pan y la ale-
gría. Y sal de ahí, para que sepan que esta boca es mía”. 

3CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE
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Texto : Lidia Señarís    Fotos: AAVT y David B. 

4 CONVERSANDO CON...

EN LA ÚLTIMA DÉCADA, POR LAS PÁGINAS DE ANDALUPAZ HAN DESFILADO LOS ROSTROS Y LAS VOCES DE LAS
VÍCTIMAS ANDALUZAS DEL TERRORISMO, DESDE LOS PROPIOS SOBREVIVIENTES DE LOS ATENTADOS HASTA
LOS PADRES, LAS VIUDAS, Y LOS HERMANOS Y HERMANAS DE LAS PERSONAS ASESINADAS. ESTEFANÍA DEL
VALLE PERTENECE A UN GRUPO -POR DESGRACIA BASTANTE NUMEROSO Y A LA VEZ NO DEMASIADO VISIBLE-
DE NIÑAS Y NIÑOS A LOS QUE ETA LES ROBÓ LA INFANCIA. 

ESTEFANÍA DEL VALLE GÓMEZ BERNAL: 
RECONSTRUYENDO AUSENCIAS

CONVERSANDO CON...

Estefanía del Valle Gómez Bernal

TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS    
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Reconstruyendo ausencias 5CONVERSANDO CON...

A los cuatro años y medio casi todas las niñas estamos
permanentemente en las nubes, habitando un espacio
propio de fantasías, travesuras y sueños. Pero justo a esa
edad, Estefanía del Valle Gómez Bernal se encontró súbita y
literalmente en las nubes, a bordo de un avión militar rumbo
a Sevilla, mirando fijamente con sus ojos curiosos el féretro
de su padre y las lágrimas de su madre. 

Y aunque no comprendiera entonces lo que estaba viviendo
en ese avión tan raro, con el cadáver de su padre a un pal-
mo de su nariz, ni mucho menos qué rayos era ETA ni por
qué había enviado a Antonio Gómez Osuna a un cielo tan
lejano y abstracto, ese día fue el principio de una ausencia
que acaba de cumplir tres décadas y que ha marcado cada
uno de los 34 años de vida de esta sevillana inteligente y
guapa, que hoy comparte sus recuerdos y reflexiones con
Andalupaz. 

- Mis padres eran de la Puebla del Río, un pueblo de Sevilla.
Se criaron y se conocieron allí, donde siguen viviendo mis
abuelos y mis tíos.  Hijo de un agricultor, de gente de campo,
mi padre era albañil, y también trabajaba en las aceitunas,
en el arroz, para buscarse la vida, hasta que se fue a la mili
y allí empezó a estudiar para policía con el segundo herma-
no de mi madre. Aprobaron los dos. 

Mis padres se casaron muy jovencitos, mi madre tendría 18
años y él, 21. Cuando los etarras lo mataron en las calles de
Vitoria tenía solamente 32 años. Con 23 había entrado en la
academia de la policía. Hizo la preparación en Badajoz y lue-
go aprobó y le dijeron que si estaba durante dos años en el
País Vasco le daban preferencia para pedir como destino
Sevilla, pero pasaron ocho años. En esa época, muchos iban
al norte engañados, pensando que iban a estar dos años,
pero realmente se demoraban mucho más. De hecho, el
atentado ocurrió el 15 de abril de 1988  y él ya tenía su car-
ta para volver en junio. Estaba en Vitoria, en la comisaría de
la ciudad, en un grupo de la patrulla motorizada. Mi madre
me contaba que meses antes del atentado él soñaba que le
iba a pasar algo. Tenía pesadillas porque presentía que algo
iba a ocurrir. En esa época caían como moscas, iban murien-
do compañeros continuamente. Y esa era la percepción que
él tenía: “Yo de aquí no salgo, Manoli”, le decía a mi madre.

- Aún no habías cumplido los cinco años, ¿tienes algún
recuerdo de aquellos días, aunque sea borroso? 

- Recuerdo el día en que vinieron a avisar a mi madre. Lla-
maron a la puerta y me dijo mi madre: “ve a ver quién es”.

Abrí la puerta, miré hacia arriba y vi a dos hombres vestidos
de negro, que me preguntaron: “¿está tu madre? Que salga
un momento, por favor”. Y recuerdo que nos dejó con una
vecina o con alguien y se fue. Recuerdo que vino mucha gen-
te, que mi madre lloraba mucho. También recuerdo el avión
en el cual nos trasladaron a Sevilla con el féretro. Eso fue
muy traumático. Era un avión muy grande, con los asientos
en los laterales, era un avión militar. Y veía los dos féretros
(el de mi padre y el del compañero suyo, asesinado junto a
él, Francisco Espina Vargas). Y le preguntaba a mi madre:
¿Eso que es? ¿Por qué estamos aquí? Y ella me decía: “No
te preocupes, cariño, que ya vamos a llegar a casa”.  

- ¿De tu vida y de la de tu hermana en Vitoria conservas
quizás no recuerdos, porque eras muy pequeña, pero sí
algunas historias familiares?

- Las que me ha contado mi madre. Que cambiábamos cons-
tantemente el recorrido cuando íbamos al colegio; no podía-
mos contar en el colegio qué profesión tenía nuestro papá y
su ropa de uniforme policial no la podíamos colgar en la azo-
tea o el balcón y si nuestro padre pasaba por el colegio cuan-
do mi madre nos estaba dejando o recogiendo, ella no podía
mirarlo ni saludarlo para que no hicieran ninguna conexión
entre la familia y el policía. También tenían toda una serie de
medidas preventivas, como mirar el coche, cambiarlo de un
lugar a otro, vivían continuamente con miedo. 

- Se integraban con el resto de los niños, pero no podías
decir que tu padre era policía…

- Exacto. No lo podíamos decir. Pero el hecho de ser andalu-
ces era una pista clara. ¿Qué hacía un andaluz en el País
Vasco? La mayoría eran policías o funcionarios de algún tipo.
Estábamos más que marcados. Aunque también mi madre
me contaba que yo tenía una profesora muy buena, que me
cuidaba mucho. Estabas allí intentando integrarte... Pero no
podías tener amigos. Era una vida muy retirada. Mi madre
estaba con nosotros siempre en casa. Nos hacía la ropita,
porque era una vida modesta. Él ganaba poco dinero como
policía para una familia de cuatro personas. Y tenía que
pagar el alquiler y también teníamos que cambiar de piso
continuamente. Al principio mi madre pasaba épocas aquí
en Andalucía, en el sur, pero luego subió a acompañarle. La
vida allí le estaba pasando factura a mi padre, empezó a
fumar. Ellos lo pasaron muy mal. Vivir con miedo, con dos
niñas, viendo que tus compañeros están cayendo y que tú
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CONVERSANDO CON...6 Estefanía del Valle Gómez Bernal

puedes ser el siguiente. Día sí y día no había atentados. No
importa que seas policía, eres humano. Era una vida caóti-
ca. A mí y a mi hermana mayor, que tenía 12 años cuando lo
asesinaron, solo nos llevaba él en el coche cuando veníamos
a Sevilla. Mi padre dedicaba sus vacaciones a construir él
mismo una casa en Coria del Río, un pueblo cercano a la
Puebla del Río, para cuando por fin lo destinaran a Sevilla. 

- ¿Cómo era tu padre?

- De él siempre he sabido solamente lo que mi madre me
contaba. Entonces yo empecé a investigar. Porque desde el
asesinato de mi padre la familia se rompió. La familia de mi
madre era gente de pueblo, con conceptos antiguos, y mi
madre tenía solo 30 años. Estuvo un año y medio de luto y
luego ya empezó a estudiar y a hacer su vida, que es lo nor-
mal. Empezó a estudiar el BUP y el COU (ahora sería el Bachi-
llerato), después siguió estudiando Bellas Artes, siempre
estuvo haciendo cosas. Y eso no estaba bien visto por su
familia. Por la parte de mi padre, se quitaron de en medio
porque decían que al vernos le recordábamos mucho a su
hijo o a su hermano, según me ha contado mi madre. Enton-
ces crecimos sin padre, sin familia de padre y sin familia de
madre. Eso fue lo más penoso, la crianza, el día a día. 

En fin, mi madre siempre me ha dicho que yo me parezco
mucho a él, tanto físicamente como en la forma de ser. Era
muy sonriente, amigable, extrovertido, bromista, cariñoso,
detallista. Entonces, claro, yo he crecido con el condiciona-
miento de ser un símil de mi padre. Pero he tenido que inves-
tigar. He hablado con hermanos de mi madre y de mi padre
y les he preguntado… La hermana menor de mi padre, que
también tiene Valle en el nombre, como mi abuela y como
yo, me ha contado que él era muy gracioso y con un gran
sentido de protección, y me dice que hasta sonrío como él.
Al parecer, compartimos también un genio de no tener
mecha. De pasar de 0 a 100 en dos segundos. Soy visceral.
Y nada, ellos dicen que soy muy Gómez, temperamental. He
tenido que hacer un proceso, porque apenas conocía a los
hermanos de mi padre y llevo siete años acercándome a
ellos. Quiero conocer a la familia de mi padre, el pasado de
él, su vida, qué hacía de niño, cómo era. 

Tengo un vacío que todavía estoy llenando a día de hoy. Le
digo a mis amigas que es como un proyecto de investigación
para rellenar ese hueco emocional que tengo. Y eso me está
viniendo bien porque lo necesito para seguir. Cubrir esas
carencias afectivas de mi abuela paterna, que sigue viva, de

mis tíos, de mis primos. También ya soy adulta, y ya veo las
cosas de otra forma. Según te haces mayor ya no te dejas lle-
var por lo que han dicho o no. Yo no voy a pensar en el pasa-
do, en la relación de mi madre con sus suegros y cuñados,
en lo que alguien hizo o dejó de hacer. ¡Da igual! La vida está
para acercarnos, y todos nos equivocamos en menor o
mayor medida y lo bueno es intentar mejorar y cambiar lo
malo de alguna manera. Eso es lo que estoy haciendo y me
alegro muchísimo. 

- En todas las historias de las víctimas del terrorismo, por
diferentes que sean, llegamos siempre a un punto muy
similar:  el impacto en la familia… 

- Es lo peor. Mi familia se rompió. Se destruyó por todas par-
tes. Y hoy en día no estamos recuperadas. Mi madre sigue
con problemas de ansiedad y nosotras seguimos cada una
en su parcela. La muerte de mi padre nos separó incluso a
las tres. Cada una llevó su dolor a su manera, cada una tie-
ne su vida. La unión de familia que tanto ansío, nunca la he
tenido. Y no te digo de navidades, ni de fechas puntuales,
sino de hacer cosas juntas. 

Hay que ponerse en el lugar de mi madre, cómo pudo seguir
adelante con dos niñas ella sola. Y, además, esas navidades
nosotras tres solas, todos los años. Esa victimización, esa
pena continua. Estábamos solas. No veíamos a la familia de
mi padre y con la de mi madre había conflictos sobre “el qué
dirán” y se separaron también. Una niña no tiene por qué
crecer sin su padre y en medio de hostilidad familiar. Igual-
mente, en el colegio: tener que decir que a tu padre lo han
matado. Eso es imposible de asimilar. Nosotros volvimos al
pueblo a la casa que había hecho mi padre en Coria del Río,
que no estaba del todo terminada, pero al menos sí para
habitar. Ya se sabe que en los pueblos la gente es muy coti-
lla. Y recuerdo que un día en el pueblo, iba con una amiga y
unas señoras me preguntaron: “¿tú, niña, de quién eres? Y
vino otra mujer mayor y les dijo: “Sí, esta es la hija del poli-
cía ese que mataron hace unos años”. Yo no lo sabía. Yo me
enteré en la calle de que a mi padre lo habían matado. Eso
es muy cruel. En su momento mi madre no me lo había expli-
cado, porque… ¿cómo le explicas a una niña de cuatro años
y medio que a su padre lo han matado? Y en ese momento
yo tenía unos siete u ocho años y todavía no lo sabía. Me
decían que se había ido al cielo, pero más nada. De hecho,
yo soñaba con eso. En mi habitación había una puerta gran-
de que daba a un balcón y yo soñaba que él venía del cielo
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Reconstruyendo ausencias 7CONVERSANDO CON...

con una luz muy fuerte y me cogía en brazos y me llevaba.
Desde niña yo soñaba eso.

El tema de mi padre es algo que todavía no he arreglado
bien. No es que una muerte sea mejor ni peor, por una enfer-
medad o algo. Todas las muertes son malas, porque son
ausencias. Un niño debe tener esa figura paterna. Pero, cla-
ro, te dicen: “se ha ido al cielo”. Y tú dices: ¿Y por qué? Pues
se ha tenido que ir al cielo, cariño”. A mí me marcó muchísi-
mo la ausencia. Según mi madre, yo era muy “padrera”. Yo
decía que era mi novio y le cogía la cara y le daba besos,
como en las películas. Yo tenía mucho vínculo con él. Mi her-
mana también. Pero yo era la pequeña y más mimada. 

Pasé de eso a de repente encontrar un vacío. Y mi madre
tampoco estaba bien. Estaba destrozada, siempre llorando,
siempre triste. Ella hacía lo que podía porque tenía que lle-
var dos niñas para adelante, pero esa tristeza tú la palpabas,
aunque fueras pequeña. Y esa tristeza que palpas marca tu
personalidad y te condiciona muchísimo. 

- ¿Cómo ha marchado tu vida ya durante los años de cre-
cimiento y juventud, en cuanto a los estudios, al trabajo?

- Pues, aparte de que mi madre me decía que yo era como
él, yo personalmente ansiaba ser como él, y desde pequeña
decía que quería ser policía como mi padre. Claro, mi madre
no echaba cuentas, no lo tomaba en serio porque me decía:
“anda ya, con lo que le ha pasado a tu padre, ¿te vas a meter
tú en eso? Pero en el momento en que tuve 18 años me
empecé a preparar para opositar y aprobé a la primera. El
día de la jura, lloraba más por mi padre que por mí. Yo sen-
tía que tenía que seguir sus pasos. Que le habían quitado su
vida y yo tenía que hacer lo que a él no le dejaron hacer.
Aprobé con 23 años las oposiciones al Cuerpo Nacional de
Policía. Estuve en Madrid, luego en Barcelona y después en
Sevilla. 

Me casé el 12 de abril de 2014 y mi esposo también es poli-
cía, en este caso local. Cuando le dije a la familia de mi
padre que me casaba y que quería que estuvieran todos con-
migo (de hecho, el hermano menor fue mi padrino), me pre-
guntaron que por qué en esa fecha. Y yo les respondí: “el
recuerdo de esa fecha hay que cambiarlo. A partir de hoy tie-
ne que ser un día de alegría”. Justo el día 15 caía martes,
pero me casé el día más próximo. Lloramos mucho todos,
pero esta vez de alegría, por estar juntos en una celebración
así. Mi tío menor es tan guapo como mi padre y que él me
llevara al altar significó mucho para todos. Desde mi boda

nos hemos unido más. Yo lo he sentido así, hay más acerca-
miento, fue un antes y un después. 

He tenido que hacer una reconstrucción de mi familia, des-
pués de los malentendidos entre los adultos a raíz de la
muerte de mi padre, y de esa soledad, ese vacío, por no
tenerlo conmigo... He tenido que trabajar mucho para no
estancarme en la ira, en preguntar el porqué. Este tipo de
porqué nadie te lo puede responder. Porque no va a venir el
asesino y te va a decir: “lo he asesinado porque me ha dado
la gana y he roto tu familia porque me ha dado la puñetera
gana”. Eso no te lo van a decir. Y como no puedes responder
a ese porqué, lo que te queda es asimilarlo y llevarlo de la
mejor forma… Pero tienes que reconstruirte a ti misma. 

- Siempre se habla de la víctima directa, de los hechos del
momento, o incluso de la familia así en abstracto, pero…
¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se crece así? 

- A mí nadie me ha venido a preguntar nunca: “¿cómo
estás?”. Vale, era una niña, pero nadie me ha preguntado
nunca: “¿cómo estás, cariño? ¿cómo has vivido lo de tu
padre? ¿cómo te sientes? A mí nadie me lo ha preguntado.
Yo también he sido víctima. No te digo que más víctima que
nadie, porque cada uno lo ha vivido de forma diferente. Pero

Tras el asesinato de mi padre, “mi familia se rompió. Se destruyó
por todas partes”, recuerda Estefanía del Valle. 
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CONVERSANDO CON...8 Estefanía del Valle Gómez Bernal

yo también he sido víctima y he tenido unas carencias afec-
tivas y emocionales muy grandes por culpa de cuatro hijos
de mala madre que mataron a mi padre… Y eso me fastidia
muchísimo, que nadie me haya preguntado “¿cómo te sien-
tes?”. Y en todo lo que se escribió en prensa en su momen-
to y se reprodujo después sobre la muerte de mi padre ni
siquiera existo. Porque se afirmaba que dejaba un hijo, en
vez de las dos niñas que dejó. 

- ¿Has sabido sobre la responsabilidad en el atentado,
sobre quiénes fueron los asesinos?

- Sí. Estuve buscando en internet. Mi madre también tiene el
recorte del periódico del ABC en casa y yo lo estuve leyendo,
pero como me hace daño, no he querido saber más de la
cuenta. Y para colmo, me indigna mucho que apareciera en
ese artículo que él tenía un hijo, un solo hijo y varón. Un error
total. Y sale en todas partes. Ya se han cumplido 30 años del
atentado. Y tengo necesidad de hacerle un homenaje a mi
padre y de hacer esa corrección. Él tenía dos hijas, mi her-
mana Rosa María y yo. 

- ¿Qué ha pasado en estos años en el plano social? Aparte
de los malentendidos familiares, ¿qué sensación tú has
tenido ya en el plano social, en tu entorno, estudiantil,
laboral, etc.?

- Sobre todo en los últimos años, sí ha habido asistencia psi-
cológica y apoyo y demás. Pero para quienes hemos vivido
esto es difícil encontrar comprensión a nivel social e incluso
laboral. Por ejemplo, en el tema de la policía, ahora estoy
jubilada. Yo adoraba mi trabajo y no me han dejado seguir.
Pedí mantenerme en Sevilla en comisión de servicios hasta
que saliera mi plaza aquí y no me dejaron. Porque no vieron
las necesidades que yo tenía, que he sido víctima del terro-
rismo, que mataron a mi padre y que sentía que tenía que
estar cerca de mi madre y decidieron: “ah, ¿no te quieres ir
a Barcelona? Pues nada, jubilada”. Siento una especie de
tristeza por esa incomprensión. Esa institución de la Policía
nacional representa los orígenes de mi padre, y su muerte
también. Yo seguí sus pasos y no pude continuar. Por eso a
nivel laboral me siento muy frustrada. Necesitaba seguir
trabajando porque tenía mucho que dar.

“Me han dicho que me parezco mucho a mi padre y que incluso hasta sonrío como él”, cuenta Estefanía del Valle. En ese momento una
amplia sonrisa aparece en su rostro, y en ella -de algún modo- sonríe también Antonio. 
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- Seguiste los pasos de tu padre, y te convertiste en
policía. ¿Por qué esa profesión? 

- Ser policía para mí era lo más grande. Intentar ayudar al ser
humano, al ciudadano. Mi padre nunca abusó de nadie. Era
una persona muy trabajadora y de un origen muy humilde.
Era un hombre bueno que defendía al ciudadano y que se
ocupaba de que los ladrones estuvieran donde tenían que
estar. La función de un policía en una democracia es prote-
ger y salvar al ciudadano. Es el primer protector de las per-
sonas, de la gente de a pie. Es el defensor de la gente.
Ponerme el uniforme para mí era un orgullo. O cuando
alguien te daba las gracias por atenderlo, o venía una niña y
te decía que quería ser como tú. También te llevas vivencias
difíciles, ves lo peor de cada casa y luchas contra eso, ves y
escuchas situaciones que te tocan la fibra sensible. Incluso
muchas veces entras en un sitio y haces una “visual”, es un
instinto. Pero es un trabajo hermoso. 

En los distintos destinos en que estuve como policía siempre
indagaba si alguien había conocido a mi padre en la acade-
mia o en el País Vasco. Estuve en Estepona, Málaga, de prác-
ticas y recuerdo que encontré a un compañero que estuvo
con él allí. Cuando le dije que mi padre era Antonio Gómez
Osuna, me miró a los ojos y se puso a llorar: “eres igual que
tu padre”, me dijo, y se acordaba de las veces que habían
ido al campo juntos. Yo necesitaba que alguien me contara
cómo era mi padre.  Y quisiera decirle a mi padre que, esté
donde esté, espero que esté orgulloso de mí porque intenté
seguir sus pasos, aunque no me hayan dejado seguir. 

- ¿Actualmente qué estás haciendo?

- Como estoy jubilada de la policía, estoy haciendo cursos, de
muchos tipos. Soy muy inquieta. De costura, de maquillaje,
de inglés. Incluso ahora pronto me voy a Inglaterra. Pero, cla-
ro, son parches, porque a mí lo que realmente me gustaba
era ser policía nacional. Y no sé si es el destino o qué habrá
sido, pero llevé en el Cuerpo de Policía el mismo tiempo que
mi padre, ocho años. El entró con 24 y salió con 32 y eso
mismo me pasó a mí. Es algo irónico. Estuvimos exactamen-
te el mismo tiempo. A diferencia de que, como bien me dijo
mi hermana, yo sigo viva, pero papá, no. 

- ¿Cómo ves el papel de las asociaciones de víctimas del
terrorismo en la sociedad? 

- Pues yo estoy desde hace muy poco. Me daba pena perte-
necer y reconocerme como víctima. Me hacía sentir mal que
me reconocieran por el hecho de que hubieran matado a mi
padre, por ser víctima, en vez de por la persona que hay
detrás. Esa etiqueta no me gusta. Sí he ido durante mi niñez
a campamentos de verano para hijos de víctimas de terro-
rismo y hemos tenido asistencia psicológica para mi madre
y todo eso. Y en ese sentido, la verdad que es un gran apoyo
para salir adelante y reconstruirte como persona y como
familia.

Una foto de Estefanía del Valle con el uniforme que tanto amaba. 
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- Reconstruir parece un verbo clave en tu historia personal.
Todo el tiempo hablas de reconstruir tu familia…

- Es un reto personal. Lo hago ahora porque es cuando ten-
go tiempo para pensar. No he seguido a nivel laboral por el
camino que quería, pero esto me ha dado tiempo para pen-
sar y cerrar mis heridas. Por supuesto, sabía que tenía
carencias, que me sentía mal y que siempre había añorado
a mi padre. Nunca he podido ver en una película a una hija
con un padre porque me ponía a llorar. Pero ahora lo estoy
enfrentando mejor. Me ha costado muchísimo, porque, repi-
to, no matan solo a una persona, revientan y destrozan a
una familia entera. Y te quitan la fe en el ser humano. Dejas
de creer en la bondad del ser humano. Porque ¿cómo tiene
que ser alguien para cometer esas atrocidades? El que mue-
re, pierde su vida, obviamente, pero el que se queda sigue
sufriendo. A la ausencia de mi padre se sumó la ausencia de
explicaciones, el no encontrar nunca el porqué. Le quitaron
su vida con solo 32 años.  

- ¿Qué opinas sobre los últimos comunicados y la puesta
en escena de la disolución de ETA? 

- Me río. Son solamente palabrerías para hacerse notar otra
vez. ¿Qué me están contando? ¿Pedir perdón a unos y a
otros no? Todos los que asesinasteis son vuestras víctimas y
a todos tenéis que tratarlos como iguales. Son seres huma-
nos que habéis matado. Es que, digan lo que digan, no hay
ningún tipo de justificación. Porque tengo 34 años y llevo 30
años intentando reconstruir mi vida. Y este dolor no tiene
justificación. Digan lo que digan, no pueden justificarlo. Y
encima, dicen cosas a medias, lo cual es todavía más insul-
tante. 

*Más detalles sobre el atentado en que ETA asesinó al poli-
cía nacional Antonio Gómez Osuna en nuestra sección
Homenaje y Recuerdo de este mismo número de Andalupaz. 

Sobre esta foto de Antonio Gómez Osuna, Estefanía
contó a Andalupaz: 

“Esa fotografía la he llevado siempre conmigo, desde
que mi padre fue asesinado. Primero la tenía debajo de
mi almohada, y cada noche antes de dormir le hablaba
a mi padre, le decía lo que había hecho en el día, y le
daba las buenas noches y un beso. Así hasta los 8 años.
Después la cambié de sitio, la ponía en el cajón de mi
mesita de noche. Y hacía el mismo ritual todos los días.
Cuando empecé mi andadura laboral dentro del Cuerpo
Nacional de Policía, esa foto venía siempre conmigo, a
los distintos destinos (la academia de formación de Ávi-
la, y después en Toledo, Estepona, Madrid, Barcelona y
Sevilla). Siempre en su lugar, en el cajón de mi mesita de
noche, siempre dándome fuerzas y compañía, hasta
que, al cumplir 31 años, saqué su fotografía del cajón y
la puse en el salón de mi hogar. ¡Ya no me hace daño ver-
te, papá!... Ya necesito verte todos los días en un lugar
privilegiado de mi casa, en vez de oculto en un cajón... Y
que quienes vengan a mi casa vean quién era mi padre,
lo guapo que era, el motivo por el cual no sigue vivo, y lo
orgullosa que estoy de él y de su pertenencia al Cuerpo
Nacional de Policía. Hoy puedo hablar libremente sobre
lo que le ocurrió, que lo asesinaron cuando realizaba el
trabajo que tanto le gustaba. He conseguido perdonar,
pero nunca olvidar”. 
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HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE  TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN. 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 HEMOS ESTADO ESPECIALMENTE ACTIVOS. POR RESTRICCIONES DE
ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y ENCUENTROS, PERO SIRVA ESTE RESUMEN
PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.

ESPACIO AAV T

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
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ENERO: CONFRATERNIZANDO CON LAS
VÍCTIMAS EN TODA ESPAÑA

AAVT presente en ceremonia de premios de la
Fundación Víctimas del Terrorismo
15/01/2018

Justo en el ecuador de enero, nuestro presidente, Joaquín Vidal, lle-
vó el cariño andaluz de la AAVT a la ceremonia de entrega de los
Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT),
celebrada en el Museo Reina Sofía, de Madrid, donde el rey Felipe
VI recibió el Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo
Suárez 2017.

Además de ese reconocimiento a S.M. el Rey Felipe VI, la FVT otor-
gó el premio Fernando Delgado de Periodismo a los Informativos de
RTVE y el galardón escolar Ana María Vidal-Abarca “Una ciudad sin
violencia” al colegio Joyfe, de Madrid. 

En la ceremonia, desarrollada en el Centro de Arte Reina Sofía de
Madrid, con la presencia de doña Letizia; de la presidenta de la
FVT, María del Mar Blanco, y del ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, el Rey garantizó a las víctimas del terrorismo que siempre
tendrán su apoyo en la defensa de "la libertad, la democracia y la
convivencia" y subrayó la generosidad y dignidad de las personas
afectadas por "la acción criminal y cobarde de unos asesinos caren-
tes de valor, de principios y de humanidad, cargados de odio y de
desprecio al sagrado valor de la vida humana y enemigos de la con-
vivencia pacífica y democrática en libertad y justicia".

"Como Rey, y ante todo como persona, me tendréis siempre a vues-
tro lado", aseveró Don Felipe ante los representantes de las vícti-
mas del terrorismo de ETA y del yihadista, con quienes desarrolló el
primer acto oficial de su reinado a los dos días de su proclamación
en junio de 2014.

Por su parte, al agradecer las palabras del monarca, la presidenta
de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, afir-
mó: "Las víctimas debemos mucho a la Corona, porque nuestro
camino habría sido mucho más duro sin su apoyo. Por eso quere-
mos que consideréis este premio como una muestra inequívoca de
nuestra lealtad".

Creada el 19 de diciembre de 2001, en ocasión del Pacto Antite-
rrorista, la Fundación Víctimas del Terrorismo es una entidad sin
ánimo de lucro que colabora con todas las asociaciones y funda-
ciones de víctimas del terrorismo registradas en España y concede
anualmente los citados premios, con el fin de promover y divulgar
los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la
pluralidad y la libertad de los ciudadanos y ser un vehículo útil de
consulta para la una mejor comprensión de la situación del colecti-
vo de víctimas del terrorismo en todo el país.

Acude AAVT a reunión de víctimas del terrorismo
con el Gobierno de Navarra
17/01/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT) y de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo (FAAVT), Joaquín Vidal participó en enero pasado en
la reunión de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucio-
nales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, con representantes del
colectivo en todo el país, con el objetivo de "explorar vías de cola-
boración con el tejido asociativo en materia de víctimas del terro-
rismo que redunden en los ámbitos de actuación” en los que ya tra-
baja el Gobierno foral.

En el encuentro, celebrado en Pamplona, participaron también
Alfonso Sánchez, presidente de la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo; Consuelo Ordoñez, presidenta de COVITE, acompañada por
María Jiménez; Tomás Caballero, presidente de la Fundación Tomás

Poco antes de la ceremonia de premios, el Rey saludó a todas
las víctimas del terrorismo presentes, entre ellas, al presidente
de la AAVT, Joaquín Vidal. 
(Foto: © Casa de S.M. el Rey).  

El Rey Felipe VI recoge el premio de la FVT de manos de su pre-
sidenta, María del Mar Blanco, en presencia de doña Letizia y
del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. 
(Foto: © Casa de S.M. el Rey).  
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Caballero, y Miguel Folguera, presidente de la Plataforma de Ayuda
a Víctimas del Terrorismo.

Durante la reunión, la consejera Ollo, acompañada por Jose María
Gonzalez, director del Servicio de Memoria y Convivencia y Blanca
Burusco, responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas,
manifestó la voluntad del Gobierno foral de "buscar puntos de
encuentro en el interés común que mantienen el Ejecutivo y las
asociaciones en trabajar por las víctimas del terrorismo", según un
comunicado oficial del Gobierno de Navarra.

La consejera informó a las asociaciones sobre las principales líne-
as de trabajo puestas en marcha por su gobierno, tales como la Ofi-
cina de Atención a Víctimas y el programa específico para familia-
res de víctimas mortales y de heridos y secuestrados, así como la
Base de Datos y catálogo de servicios, que permiten realizar un
seguimiento individualizado de las víctimas y una carta detallada
de los servicios ofrecidos.

En cuanto a las políticas públicas de Memoria, se destacó la parti-
cipación del Ejecutivo en actos públicos de reconocimiento. La con-
sejera consideró fundamental “acercar las víctimas al conjunto de
la sociedad para que su testimonio y vivencias sirvan como aporta-
ción a la construcción de la memoria y la convivencia". Por ello,
entre las líneas de trabajo futuras, figura la creación del Instituto
Navarro de la Memoria. Por su parte, las asociaciones trasladaron
al Gobierno sus preocupaciones y sus propuestas.

Asiste AAVT a conferencia de consejera andaluza
de educación en Fórum Europa Tribuna Andalucía
29/01/2017

Casi al final de enero, el presidente de la Asociación Andaluza Víc-
timas del Terrorismo, Joaquín Vidal, asistió a la conferencia de la
consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, en el
marco del “Fórum Europa. Tribuna Andalucía”, donde esta reclamó

que el Pacto Social y Político por la Educación en negociacion “blin-
de el sistema de cualquier ataque”.

En el citado encuentro informativo, organizado en Sevilla por Nue-
va Economía Fórum, la titular de Educación del Gobierno andaluz
defendió la necesidad de “alcanzar un pacto para afrontar los défi-
cits generados y acabar de una vez por todas con la Lomce, evi-
tando poner parches a esta ley”, reto para el cual “hay que apostar
por el diálogo y el compromiso de todos, con el objetivo de alcanzar
una estabilidad legislativa desde el punto de vista educativo en
todo el territorio nacional”.

“Las cuestiones ideológicas deben quedar al margen cuando
hablamos de educación”, subrayó la consejera, al tiempo que
demandó “un gesto de generosidad por parte de todos los grupos
políticos” ante este nuevo desafío. Desde Andalucía estamos pre-
parados para asumirlo y tenemos un papel importante, por lo que
ya hemos elevado propuestas al Congreso y al Senado, aseguró.

En tres décadas de autonomía en Andalucía “hemos conseguido un
cambio social en el que no hemos dejado a nadie en el camino y
vamos a seguir apostando por ello”, aseveró Gaya.

En Andalucía, precisó, “ya hay evidencias de que los nuevos mode-
los de aprendizaje funcionan y se están desarrollando en los cen-
tros públicos nuevas metodologías que utilizan distintas herra-
mientas como las emociones, el trabajo por proyectos o utilizando
el método de ‘aula invertida’, que además de conectar mejor con el
alumno, consiguen algo más importante, que los resultados no
dependan tanto del entorno y sí de sus capacidades personales”,
explicó.

La presentación de la conferenciante corrió a cargo de Ángel Galle-
go, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, quien
destacó el compromiso de Gaya al frente del sistema educativo
andaluz y elogió su capacidad para reconocer “los verdaderos refe-
rentes y los retos futuros en su departamento, siempre con el obje-
tivo puesto en transformar la vida de la gente sencilla”.

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, junto a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana
Ollo, y a varios representantes del colectivo de víctimas del terrorismo, entre ellos, Alfonso Sánchez (AAVT) y Miguel Folguera (APAVT). 
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Todo el cariño de la AAVT en homenajes a Alberto
Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz
29/01/2018

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) se sumó a
todos los actos de homenaje y recuerdo a Alberto Jiménez-Becerril
y a su esposa, Ascensión García Ortiz, en el XX aniversario de su
artero asesinato a manos de ETA, en la oscuridad de una calle de
Sevilla. La conmemoración de los veinte años de ese hecho comen-
zó el día 29, en la víspera del aniversario, con la entrega del premio
anual de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto
Jiménez-Becerril al presidente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, por su compromiso con la lucha contra el terrorismo, por
decisión del patronato de esta fundación, presidido por el alcalde
de Sevilla, Juan Espadas.

El galardón reconoce el trabajo que Tajani ha venido realizando al
frente del Parlamento Europeo en relación con la lucha contra el
terrorismo. Desde esta institución «ha impulsado la coordinación
entre los diferentes Estados miembros para combatir el terrorismo
con unidad, cooperación y fortaleza», se recalcó desde el patrona-
to.

La presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Teresa
Jiménez-Becerril, hermana del concejal asesinado en 1998, subra-
yó «la sensibilidad y compromiso en la defensa, el apoyo y la pro-
tección de las víctimas del terrorismo que siempre ha mostrado
Antonio Tajani». Igualmente, Jiménez-Becerril puso de relieve «la
defensa que desde el Parlamento Europeo realiza a diario de los
derechos de los europeos a vivir en un espacio de libertad, seguri-
dad y justicia».

FEBRERO: TRABAJANDO POR LAS VÍCTIMAS EN
TODOS LOS ÁMBITOS

Presente la AAVT en encuentro con Ministerio del
Interior en Málaga
15/02/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT) y otros asociados participaron en un nuevo encuentro entre
las víctimas del terrorismo andaluzas y los representantes del
Ministerio del Interior (MIR), desarrollado el 14 de febrero en Mála-
ga, con la participación del Delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz; la Directora General de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del MIR, Sonia Ramos, y las respectivas subdirectoras
generales Paloma Pérez y María Luz Labrada.

Durante esta reunión con víctimas del terrorismo de Andalucía
Oriental, Sanz destacó “los principios de memoria, dignidad, justi-
cia y verdad inspiran el sistema integral de apoyo a las víctimas”, y
se expusieron los programas de apoyo integral y las ayudas e
indemnizaciones económicas que reconoce el Ministerio del Inte-
rior.

El delegado del Gobierno en Andalucía aseguró que el Ministerio de
Interior está comprometido en "reconocer y honrar la memoria de
las víctimas del terrorismo y en asistir de forma integral a aquellas
personas que aún sufren las secuelas del fanatismo para que su
sufrimiento y dignidad no caigan en el olvido". Igualmente, elogió a
las víctimas por su "esfuerzo, tesón, superación y solidaridad, así

El presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani,

durante su discurso de agrade-
cimiento del IV Premio contra
el Terrorismo de la Fundación

Jiménez-Becerril.   
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como por su protagonismo en la concienciación y prevención con-
tra los radicalismos".

Por su parte, la directora general de Apoyo a Víctimas del Terroris-
mo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, subrayó que los pro-
yectos del Ministerio del Interior para esta legislatura se proponen
"sustanciales avances en la construcción de una política de memo-
ria de las víctimas del terrorismo" y reflexionó sobre la importancia
y necesidad de multiplicar las iniciativas en este sentido.

También entre los objetivos fijados por el Ministerio del Interior,
Ramos mencionó la voluntad de seguir avanzando en el reconoci-
miento de derechos para las víctimas del terrorismo, con proyectos
capaces de responder a las necesidades que se le trasladan e ir
dando pasos "en la construcción de esa política de memoria de las
víctimas del terrorismo". "Para ello, precisó, "trabajaremos de la
mano de las asociaciones, de la Fundación de Víctimas del Terro-
rismo y de la Fundación Centro Memorial en proyectos de concien-
ciación y sensibilización social".

Ramos remarcó que la coordinación entre las instituciones que
ejercen competencias en la asistencia a las víctimas redundará, sin
duda, en la consecución de todos estos objetivos y destacó que la
Administración "tiene que acercarse a los ciudadanos, como en
esta ocasión a las víctimas del terrorismo, para dar respuesta a
cada una de sus demandas".

También intervino el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, quien
agradeció a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terroris-
mo del Ministerio del Interior su trabajo a favor de las víctimas, así
como al Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Y apro-
vechó además para detallar las últimas noticias en relación con el
abono de las indemnizaciones previstas en la ley andaluza

10/2010, un tema de plena vigencia en ese momento, así como
reivindicar el trabajo de la asociación andaluza en defensa de los
intereses de TODAS las víctimas del terrorismo de la región, con
independencia de que estén asociadas o no a la AAVT.

Notable impulso a indemnizaciones a víctimas
del terrorismo previstas en Ley andaluza
10/2010 
20/02/2018

Una gran noticia para las víctimas del terrorismo andaluzas vio la
luz en febrero y ocupó los espacios virtuales de nuestra web y redes
sociales: hasta 3.700.000 € crecerá este año el presupuesto para
abonar las indemnizaciones contempladas en la Ley 10/2010, rela-
tiva a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terro-
rismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, con-
firmó al presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo (AAVT), Joaquín Vidal, que tales indemnizaciones serán total-
mente cubiertas entre 2018 y 2019. Incluso, hacia final de este
2018 ese fondo podría aumentar y rebasar la cifra planificada, tal
como ocurrió el pasado año, cuando al término del ejercicio la can-
tidad inicialmente planificada se incrementó en un millón 300 mil
euros.

La ley 10/2010 fue aprobada por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios andaluces en noviembre de ese año (PSOE, PP e IU,
en aquel momento) y se propone complementar las indemnizacio-
nes estatales a las víctimas de la región, además de un amplio

El Delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz y la Directora General de Apo-
yo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio
del Interior, Sonia Ramos Piñeiro, durante
el encuentro celebrado en Málaga.
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grupo de medidas de asistencia integral en materia legal, sanitaria,
docente, laboral y de vivienda. Esta importante iniciativa legal ha
tenido que enfrentar un contexto presupuestario especialmente
difícil durante estos años de crisis, pero el apoyo generoso de la
sociedad andaluza a sus víctimas del terrorismo ha cobrado final-
mente vida en acciones concretas.

Detrás de esta noticia está el esfuerzo incansable de la Junta Direc-
tiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), enca-
bezada por Joaquín Vidal, que ha defendido con admirable perse-
verancia los intereses, no solo de los asociados a la AAVT, sino de
todas las víctimas del terrorismo de Andalucía.

El texto legal rebasa, con mucho, el ámbito indemnizatorio personal
y va más allá. Consta de seis capítulos: en el I establece las dispo-
siciones de carácter general (objeto, clases de medidas, beneficia-
rios, requisitos para la concesión de las ayudas, naturaleza de las
medidas y organización y principios del procedimiento); en el II se
regulan las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, así
como las reparaciones por daños materiales e indemnizaciones por
situación de dependencia; en el capítulo III se describen las pres-
taciones asistenciales de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en el ejercicio de las materias que le son pro-
pias en los ámbitos sanitario, psicológico, educativo, de empleo y
de vivienda; en el IV se estipulan los honores y distinciones de la
Comunidad de Andalucía a las víctimas del terrorismo y a las insti-
tuciones; en tanto el V se ocupa de la regulación de las medidas a
implementar en materia de empleo público y el capítulo VI prevé la
concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, enti-
dades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea
la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afec-
tados.

Abrazo andaluz en XVIII aniversario Fernando
Buesa y Jorge Díez in memoriam
22/02/2018

El cariño y la solidaridad de las víctimas andaluzas arropó el 22 de
febrero pasado en Vitoria a la Fundación Fernando Buesa, en el
XVIII aniversario del asesinato del político socialista Fernando Bue-
sa Blanco y de su escolta Jorge Díez Elorza, a manos de ETA, tanto
en la tradicional ofrenda floral junto al monolito en memoria de
Buesa y Díez, como en el Acto In Memoriam, desarrollado esa mis-
ma noche en el Museo Artium.

En dicho acto, titulado “Significar, significado, significarse”, la Fun-
dación Fernando Buesa llamó a recuperar una convivencia susten-
tada en valores y expresada "en palabras compartidas", sin ambi-
güedades, en presencia de los consejeros del Gobierno Vasco Este-
fanía Beltrán de Heredia, Iñaki Arriola, Alfredo Retortillo y María
Jesús San José; y las responsables de la Secretaría de Derechos
Humanos, Convivencia y Cooperación, Monika Hernando y Aintzane
Ezenarro, así como numerosos representantes institucionales y víc-
timas del terrorismo. 

Las intervenciones centrales de la noche estuvieron a cargo de
Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación e hija del dirigente
socialista asesinado, y de la catedrática emérita de Filosofía moral
y política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria
Camps. 

La Fundación Fernando Buesa sostiene que "entre las muchas cir-
cunstancias que rompieron el terrorismo, una de ellas fue el len-
guaje preciso y el lenguaje común". "El asesinato o la persecución
por razones ideológicas está tan fuera de las lógicas de nuestro

Representantes del
colectivo de vícti-
mas del terrorismo
de toda España
acudieron a Vitoria
a rendir homenaje a
Fernando Buesa y
Jorge Díez en el 
XVIII aniversario de
su asesinato a
manos de ETA.
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mundo que, siempre que se recurre a ellos, se necesita enmasca-
rar la realidad con palabras. Durante decenios hemos vivido en
Euskadi con un sector de la población que no utilizaba el lenguaje
de la mayoría, que usaba unas palabras que tenían un sentido dis-
tinto de las del común”. 

No se gana "nada" si se cree "estar construyendo la convivencia
futura", mientras se siguen usando "términos de ambigua significa-
ción, cuando no de doble filo o de contenido nulo". Para deslegiti-
mar al terrorismo, “las cosas tienen que volver a ser llamadas por
su nombre, la realidad debe recuperar en las palabras su significa-
do real, el que le otorga la lógica usada por el común de los morta-
les. Un crimen no es un accidente, igual que un asesinado no es un
muerto”, subrayó la Fundación Fernando Buesa. 

MARZO: MES DE MEMORIA Y SOLIDARIDAD

Asisten representantes de la AAVT a jornadas de
la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad Valenciana
2-3/03/2018

El presidente y la vicepresidenta respectivos de la AAVT, Joaquín
Vidal y Montserrat Antolín, y el asociado Juan José Pastor viajaron
a inicios de febrero a Valencia para asistir a las jornadas “Las vícti-
mas y las nuevas amenazas de seguridad”, organizadas por la Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana
(AVTCV) en la Universidad Católica de Valencia (UCV).

El encuentro, cuya inauguración en el salón de actos del campus
universitario de Valencia-Santa Úrsula fue presidida por el Cardenal
Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares; la Consellera de Justicia,
Gabriela Bravo; y José Manuel Sánchez, presidente de la AVTCV,
contó también con la participación de Félix Sanz Roldán, secretario
de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con
una mesa redonda sobre la presencia del yihadismo en España.

Las jornadas se completaron con una conferencia sobre las tera-
pias psicológicas que se prestan a las víctimas impartida por Eva
María Lucas, miembro de la Red Nacional de Psicólogos de Aten-
ción a Víctimas de Terrorismo y directora del Centro de Psicología y
Educación para la Salud.

Un año más, junto al colectivo de víctimas en el
concierto “In Memoriam”
6/03/2018

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal acudió el 6 de marzo al Audi-
torio Nacional de Música de Madrid para participar en la decimo-
sexta edición del Concierto "In Memoriam" en homenaje a las vícti-
mas del terrorismo, que organiza la Fundación Víctimas del Terro-
rismo, con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, la Fundación Montemadrid, la Orquesta y Coro de
RTVE y el Ayuntamiento de Madrid.   

A este homenaje musical solemne a las víctimas, presidido por Don
Juan Carlos y Doña Sofía, asistieron representantes de las institu-
ciones del Estado, Gobierno, partidos políticos y todos los esta-
mentos sociales y económicos de la sociedad española.

A su llegada al Con-
cierto In Memorian

en el Auditorio Nacio-
nal de la Música de

Madrid, el  presidente
de la AAVT, Joaquín
Vidal, saludó al Rey

Juan Carlos.
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A su llegada al Auditorio Nacional, sus Majestades los Reyes Don
Juan Carlos y Doña Sofía, fueron recibidos por la vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría; la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana María Pastor; el presidente del Tribu-
nal Constitucional, Juan José González Rivas; el presidente del Tri-
bunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Les-
mes y por la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo
(FVT), María Del Mar Blanco. Después de un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del terrorismo y de una breve introducción
de la presidenta de la FVT, María del Mar Blanco, la Orquesta Sin-
fónica y Coro de RTVE, bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez-
Martínez, interpretó la Sinfonía nº 9 en Re menor Op. 125 "Coral"
de Ludwig van Beethoven.

Reconocimiento a víctimas andaluzas en inaugu-
ración de exposición “La Policía Nacional contra
el terrorismo”
7/03/2018

En la inauguración de la exposición itinerante «La victoria de la
libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo» en la Fundación
Cajasol de Sevilla fueron homenajeados el pasado 7 de marzo
varios policías nacionales asesinados en atentados terroristas,
cuyos familiares la AAVT tiene el honor de contar entre sus asocia-
dos. 

Entre otros, en la ceremonia se honró la memoria de Francisco
Miguel Sánchez, asesinado a los 32 años por la banda terrorista
ETA el 30 de mayo de 1985 en Pamplona; Ángel González Pozo,

asesinado a los 28 años por la banda terrorista ETA el 14 de octu-
bre de 1986 en Barcelona; Antonio Gómez Osuna, asesinado a los
32 años por la banda terrorista ETA el 15 de abril de 1988 en Vito-
ria; Cristóbal Díaz García, asesinado a los 36 años por la banda
terrorista ETA el 29 de octubre de 1988 en Bilbao; Eduardo López
Moreno, asesinado a los 38 años por la banda terrorista ETA el 19
de abril de 1995 en Endarlaza (Navarra) y José Mª Pérez Rodríguez,
asesinado a los 25 años por la banda terrorista ETA el 30 de agos-
to de 1979 en Zumárraga (Guipúzcoa). 

Al acto asistió también la gerente de la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo (AAVT), Martina Vidal.

Celebra AAVT Día Europeo de las víctimas
11/03/2018

En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo una representa-
ción de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) acu-
dió a la Plaza del Ayuntamiento de Sevilla a honrar la memoria de
todas las personas asesinadas a manos de terroristas de diverso
signo, pero similar sed de sangre y destrucción. 

Hasta allí se trasladó un cartel con uno de nuestros lemas funda-
mentales: “Unidos por un sueño”, el sueño de una sociedad mejor,
tolerante y dialogante, capaz de cultivar la pluralidad de ideas y
voces, en el más estricto respeto a la vida y a la libertad. 

La Unión Europea instituyó este día en 2004 en memoria de las
192 personas asesinadas y las cerca de 1.800 heridas en los aten-
tados yihadistas del 11 de marzo de ese año en los trenes de cer-
canía de Madrid. 

A la izquierda, la gerente
de la AAVT, Martina Vidal
en la exposición “La Vic-
toria de la libertad: la
Policía Nacional contra el
terrorismo”.
A la derecha, Cristóbal
Díaz Lombardo recibe el
reconocimiento concedi-
do a su padre, Cristóbal
Díaz García, asesinado
por ETA en Bilbao en
1988. 
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Presentes en inauguración de exposición 20 años
in memoriam de Alberto Jiménez-Becerril y Ascen-
sión García Ortiz
16/03/2018

La AAVT estuvo representada por su presidente, Joaquín Vidal, en
la inauguración en el Colegio de Abogados de Sevilla, de la exposi-
ción "20 años in memoriam", en homenaje a Alberto Jiménez-Bece-
rril y Ascensión García Ortiz, en ocasión del aniversario XX de su
asesinato por parte de la banda terrorista ETA. En ocasión de esa
fecha, el Ministerio del Interior editó un hermoso vídeo homenaje
que la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo ha compartido
ampliamente en sus redes sociales. 

ABRIL: ESTRECHANDO LAZOS EN EL MES MÁS
SEVILLANO

Junto al colectivo de víctimas en la ceremonia de
los Premios de la AVT
11/04/2018

Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo acudió junto a representantes del colectivo de víctimas
a la ceremonia de entrega de los VII Premios "Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia" que concede anualmente la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), celebrada el 11 de abril en la Real Casa
de Correos de Madrid. 

Dichos premios recayeron, a nivel institucional, en la Agencia EFE y
Europa Press, a las que el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez
calificó como “dos instituciones claves para el devenir de la histo-
ria de España”, porque es imposible concebir nada de lo que ha
sucedido en este país sin contar con estas dos agencias de noti-
cias. 

Para las víctimas del terrorismo, los medios de comunicación han
tenido un papel fundamental. Y no solamente porque han permiti-
do que la ciudadanía haya sido testigo directa de la barbarie terro-
rista. Los medios de comunicación también son elementos clave a
la hora de hacer visibles las consecuencias del terror, y además
una herramienta muy valiosa para poder transmitir a los jóvenes y
a las generaciones venideras lo que realmente ha sucedido en este
país. Ganar la importante batalla del relato pasa por contar la ver-
dad, y en eso los medios tenéis mucho que decir", reflexionó.

El presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, destacó la
"encendida defensa" de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
como "guía de inspiración" de la agencia. Por su parte, el presiden-
te de la Agencia EFE, José Antonio Vera, reconoció que era un ver-
dadero orgullo que fueran las víctimas del terrorismo quienes reco-
nocieran "el trabajo diario de la agencia".

Además, la AVT premió con la Cruz de la Dignidad al presidente de
la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat y la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Ángeles Pedraza, 
Joaquín Vidal, Miguel

Folguera y la nueva pre-
sidenta de la AVT, Maite
Araluce en la ceremonia

de entrega de los pre-
mios anuales de la AAVT

en Madrid.
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Acude AAVT a presentación en Madrid del
cuarto informe del Centro Memorial Víctimas del
Terrorismo
11/04/2018

El Dáesh ha asesinado en Europa a 354 personas desde 2015, 83
más que las fallecidas en los ataques de Al Qaida en seis años. Son
datos del Informe número 4 del Centro Memorial Víctimas del Terro-
rismo, titulado “La Yihad de Europa. Desarrollo e impacto del terro-
rismo yihadista en los países de la Unión Europea (1994-2017)” y
cuya presentación seguimos con mucha atención mediante nues-
tra enviada especial, la periodista Lidia Señarís, responsable de
Comunicación de la AAVT.

La Casa Árabe de Madrid albergó la presentación de este texto, de
la autoría de Luis de la Corte Ibáñez, profesor titular de Psicología
Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid, y
miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias Foren-
ses y de la Seguridad de esa universidad.

Conducido por el director del Centro Memorial, Florencio Domín-
guez, el interesante acto contó con los aportes del general Miguel
Ángel Ballesteros Martín, director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE); Eulogio Paz Fernández, presidente de la Aso-
ciación 11-M Afectados del Terrorismo y del propio autor, el profe-
sor Luis de la Corte. El primero en intervenir, Eulogio Paz, analizó
los atentados del 11 de marzo de 2004, sus raíces y conexiones
con los acontecimientos internacionales de ese momento, así
como el episodio de la teoría de la conspiración, que acentuó aún
más el dolor y la incertidumbre de muchas víctimas y sus familias. 

Por su parte, el general Ballesteros subrayó la necesidad de preve-
nir y frenar los fenómenos de radicalización mediante la unidad
antiterrorista, en una coyuntura de especial peligro tras la derrota

del Dáesh y el retorno a Europa de quienes combatieron en sus
filas. Explicó que la lucha de años contra el terrorismo etarra ha
otorgado a las fuerzas de seguridad españolas una experiencia
mayor para enfrentar el yihadismo, “un terrorismo que no acaba”.
Analizó además el relativamente bajo número de españoles que
viajaron a Siria o Irak para sumarse al Dáesh y lo atribuyó a que
España carece prácticamente de “una segunda generación de
inmigrantes musulmanes”.

Por su parte, Luis de la Corte alertó que existen razones por las que
cabe esperar la continuación de la amenaza yihadista en Europa,
donde la dinámica de radicalización prosigue, además de que el
continente sigue teniendo intereses en todo el mundo que sirven
de pretexto a los terroristas para acusarla de humillar al mundo
islámico y llamó la atención sobre el “desafío” que plantean los
posibles retornados, terroristas ahora “más competentes” forma-
dos en los territorios que controló el Dáesh. En tal sentido recordó
que muchos atentados fracasaron en Europa y se quedaron en
intentos porque sus autores eran “aficionados”, sin los conoci-
mientos que sí tienen los posibles retornados:

“Cuando se habla del terrorismo yihadista hay que tener en cuenta
no sólo los atentados consumados: también las tentativas frustra-
das y el número de operaciones policiales”, advirtió el experto.

Finalmente, opinó que en ese riesgo de atentados también hay que
tener en cuenta a aquellos radicales “frustrados” que no lograron
desplazarse como combatientes a las zonas de conflicto y no pudie-
ron “vivir el sueño dorado del califato”, por lo que podrían intentar
en en Europa lo que no lograron hacer allí.

Con sede en el País Vasco, el Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo (FCMVT) es una fundación de carácter público estatal
adscrita al Ministerio del Interior y creada por mandato de la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
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Integral a las Víctimas del Terrorismo, con el fin de pre-
servar y difundir los valores democráticos y éticos que
estas encarnan, construir su memoria colectiva y con-
cienciar al conjunto de la población para la defensa de
la libertad y de los derechos humanos y contra el terro-
rismo.

Además de la organización de interesantes cursos y
eventos, el Centro Memorial desarrolla una labor edito-
rial encomiable, de la cual forman parte los cuadernos
con formato de informe como este sobre yihadismo
presentado en marzo en Madrid. 

AAVT confraternizando con los cuerpos
de seguridad en la feria de abril 
16/04/2018

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz y la geren-
te, Martina Vidal, transmitieron el reconocimiento y la
gratitud de las víctimas del terrorismo de la región al
trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do en sendas recepciones celebradas en las casetas
de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la sevillana
Feria de Abril.  

En un distendido ambiente, Gitanillo de Triana 61 y
Juan Belmonte 176-190, las dos casetas más seguras
de la feria, tal como las calificara la prensa local, fue-
ron el escenario de la confraternización con represen-
tantes de la policía y la Benemérita. En la primera ejer-
ció de anfitrión el jefe superior de la Policía Nacional de
Andalucía Occidental, José Antonio Pérez, para recibir
al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado

del Gobierno, Antonio Sanz; el subdelegado del Gobier-
no en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; el director de la
Policía Nacional, Germán López; Gregorio Serrano,
director general de Tráfico; el comisario central de
Seguridad Ciudadana, José Antonio de la Rosa, y el
comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía,
Andrés Garrido, entre otros.

Posteriormente se sumaron a la cita la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien coincidió con la
consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar; con
Demetrio Pérez, director general de Interior, y Cristina
Díaz, directora general de Política Interior.

Fiscales, jueces, representantes del Ejército, del Cole-
gio de Abogados, de sindicatos y de empresas como El
Corte Inglés, Metro de Sevilla, Mercadona y Carrefour,
así como de la Cámara de Comercio acudieron a la con-
vocatoria policial, bien recibida entre las asociaciones
de vecinos. 

Por su parte, el director general de la Guardia Civil,
José Manuel Holgado, fue el anfitrión en la caseta de
La Pareja, a la que tras pasar por la de la Policía Nacio-
nal, acudieron la consejera de Justicia e Interior, Rosa
Aguilar y el director general de Interior, Demetrio Pérez,
así como la viceconsejera de Justicia, Isabel Mayo; el
director general de Infraestructuras de la Junta, Eduar-
do Tamarit, y el general de Brigada Manuel Contreras.

Un verdadero honor, compartir con los máximos repre-
sentantes de quienes durante años constituyeron la
primera línea de defensa contra el terrorismo y a cuyas
filas pertenecieron muchos de los actuales asociados
de la AAVT. 

Pies de foto: 
Página 20:
Izq: Presentación en
Madrid del Informe
Número 4 del Centro
Memorial de las Víc-
timas del Terrorismo. 
Derecha: 
Martina Vidal y Joa-
quín Vidal, gerente y
presidente respecti-
vos de la AAVT, con
el Director General
de la Guardia Civil,
José Manuel Holga-
do Merino. 
Página 21:
De izqda a derecha: 

- Con el general
Manuel Contreras. 
- Con el Director
General de la Policía
Nacional, Germán
López Iglesias.
- Con el Ministro del
Interior, Juan Ignacio
Zoido.
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Emite AAVT Comunicado Oficial en respuesta al
de ETA
20/04/2018

Bajo el título “Exigimos un perdón de ETA sin mentiras ni justifica-
ciones”, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo emitió el
pasado 20 de abril un comunicado oficial en respuesta al divulga-
do por la banda terrorista ETA y difundido ese mismo día. 

El texto del comunicado, divulgado a través de nuestra página web
(www.aavt.net) y de nuestro perfil institucional en Facebook
(https://www.facebook.com/SomosAAVT/), puede consultarse ínte-
gramente en este mismo número de Andalupaz, en la sección
Nuestros Valores y fue enviado también a medios de comunicación
y a otras entidades de la sociedad civil. 

De un modo y otro, todos sabemos lo que decía ese comunicado de
ETA, su perdón selectivo, chapucero y a medias y sus intentos de
justificación y de manipulación de la historia real y no será precisa-
mente en las páginas de Andalupaz donde contribuiremos a difun-
dir el discurso etarra, que bastantes acólitos y entusiastas difuso-
res tiene ya. Nuestras páginas son para difundir nuestro mensaje,
fraguado con sangre y dolor y apenas escuchado durante años.

A nuestro texto se sumó el apoyo de la Federación de Asociaciones
Autonómicas Víctimas del Terrorismo, hermanas en la defensa de la
verdad, la justicia y la memoria de las víctimas y por la deslegiti-
mación total del terrorismo. 

MAYO: INMERSOS EN LA BATALLA DEL RELATO

Nueva declaración oficial de la AAVT sobre
teatralizada despedida de ETA
2/05/2018

Menos de dos semanas después de su primer comunicado oficial,
la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) se vio obli-
gada a emitir una nueva declaración ante otra carta de ETA que cir-
culaba profusamente por los medios de comunicación tradiciona-
les y el universo online, en una puesta en escena tremendamente
teatral, pensada para blanquear su cobarde historia de asesinatos
de hombres, mujeres y niños a base de tiros en la nuca y coches
bomba. 

Esta vez el texto de la AAVT, titulado “Verdad y vida. Nada más, pero
nada menos”, fue más breve que el primer comunicado del 20 de
abril, pues considerábamos que no había cambiado nada en ese
lapso de menos de una semana. Puede consultarse igualmente en
la web, en el perfil institucional de la AAVT en Facebook y en este
número de Andalupaz, en la sección “Nuestros Valores”. 

Entrevista a presidente de la AAVT en Canal Sur
4/05/2018

En ocasión de la despedida escenificada por ETA y la ofensiva publi-
citaria del relato de los terroristas y sus acólitos, el pasado 4 de

Sobre los terroristas de
ETA: “No me parece un
adiós sincero, sino una
manipulación perfecta, no
se les ve arrepentimiento,
ni ningún tipo de historia.
Se van tan frescos como
llegaron”, afirmó Joaquín
Vidal en su entrevista en
Canal Sur.

ANDALUPAZ 19_Maquetaci—n 1  29/05/2018  12:29  Página 22



El espacio de noticias de la AAVT 23ESPACIO AAVT

mayo el presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo (AAVT), Joaquín Vidal, acudió al programa Entrevistas, de Canal
Sur.

Allí subrayó, entre otras cosas, que ETA no se despedía buenamen-
te por su gusto: “Después de tantos años, tanto horror, tanta san-
gre, llega un final debido a nuestro Estado de Derecho. Llega el
final, no porque ellos hayan querido irse, sino porque les han echa-
do. La estructura del Estado, la sociedad, los cuerpos de seguridad,
la sociedad en pleno ha podido con estos asesinos”, puntualizó. 

“La maquinaria de la propaganda de ETA está visible. Es absurdo
ver que unos terroristas, iguales que los que hace poco atentaron
en Barcelona, en París, en Reino Unido, quieran hacerse pasar por
una especie de ONG que viene aquí a traernos la paz”, alertó Vidal.  

Interrogado sobre la naturaleza de este adiós tan largamente publi-
citado, opinó: “No me parece un adiós sincero, sino una manipula-
ción perfecta, no se les ve arrepentimiento ni ningún tipo de histo-
ria. Se van tan frescos como llegaron”. 

Sobre el llevado y traído tema del perdón, sostuvo: “Si quieren pedir
perdón, que lo pidan, pero lo que tienen es que rendir cuentas fren-
te a la Justicia por las masacres y el atropello a los derechos huma-
nos que han hecho y que no vengan aquí con banderas de paz ni
historias de ningún tipo porque no las vamos a recibir”, advirtió el
presidente de la AAVT.

El hecho de ser terroristas les inhabilita. Han atacado los derechos
fundamentales de la humanidad, remarcó. 

Joaquín Vidal calificó a los observadores internacionales y toda la
parafernalia comunicativa desplegada por ETA, como “una panto-
mima más de estos señores de querer internacionalizar sus críme-
nes y asesinatos. Los mediadores internacionales no significan
nada para nosotros”. Y reiteró que la verdadera esperanza de las
víctimas del terrorismo es que se esclarezcan los más de 300
casos pendientes, “porque todas las víctimas lo que queremos es
saber la verdad sobre todos aquellos asesinos que están ahí”, enfa-
tizó. 

Quieren blanquear una historia de sangre y tragedia y necesitan
tener presente a gente para decir que son “buenos”. Las víctimas
creemos que no procede. Porque, ¡ojo al dato!, tenemos que estar
pendientes de hasta dónde llega la falsedad de los comunicados,
otro teatro y otras historias. ¡Irse y punto!, conminó Joaquín Vidal a
los terroristas. 

Preguntado por su experiencia personal como víctima directa del
terrorismo, reconoció que durante años ha sido difícil olvidar por-
que siguieron los atentados y los asesinatos. “Yo me hice el com-
promiso de que aquellas personas que ETA asesinó en el atentan-
do en que yo sobreviví tendrían su voz”, confesó emocionado. 

“Esta masacre ha sido para nada. No han conseguido nada. Ese
fracaso tiene que ser tremendo. Confiamos en que el gobierno
mantenga la línea del Estado de Derecho, que sigan respetándose
las leyes y se sigan buscando los casos impunes y nada más. Que-
remos decirles a todos los partidos políticos que en este tema ten-
gan esa unión. Estamos ante el enemigo más grande que seguimos
teniendo en occidente, el terrorismo”, alegó. 

“Ellos saben bien que instituciones penitenciarias tiene en su regla-
mento una serie de beneficios para los internos. Tienen dos cami-
nos: quiero terminar y cumplir o quiero hacer lo que me dé la puñe-
tera gana. 

“Deberían reconocer que cometieron el error más grande del mun-
do y que eso no debe ocurrir nunca más. Debemos tener cuidado
porque como nos descuidemos la máquina propagandista de ETA
manipula y cuando nos vengamos a dar cuenta, vamos a ser nos-
otros los malos”, alertó Joaquín Vidal. 

Presente AAVT en encuentro de las víctimas del
terrorismo con presidente del Gobierno
10/05/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, se sumó el 10 de mayo pasado a poco más
de una veintena de representantes del colectivo, que acudieron a
la Moncloa a un encuentro con el presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy Brey.  

Según el comunicado oficial de Moncloa, “el presidente ha querido
escuchar las preocupaciones de los veinticinco representantes de
los colectivos de víctimas y trasladarles el mismo mensaje de apo-
yo y de firmeza que ha expresado en sus últimas intervenciones. De
este modo, Rajoy ha reiterado que la sociedad española tiene una
deuda con las víctimas, porque en ellas, ha dicho, se han ensaña-
do los que querían quebrar el ánimo colectivo de la sociedad espa-
ñola, usando su sufrimiento como arma de intimidación contra
todos los españoles”.

Igualmente, siempre según la versión oficial de prensa del Gobier-
no, Rajoy recordó que “el Estado de Derecho y la democracia espa-
ñola han derrotado a ETA, y que a partir de ahora todos los pasos
estarán dirigidos a derrotar todas las coartadas de la banda terro-
rista y la deslegitimación de su trayectoria criminal”.

“El presidente del Gobierno ha trasladado por último a los repre-
sentantes de las víctimas su compromiso de que en ningún caso el
fin de ETA va a suponer el comienzo de la impunidad y que la situa-
ción penitenciaria de quienes cumplen penas de prisión por terro-
rismo está muy clara en nuestro marco legal y el Gobierno está ple-
namente comprometido con este. Condenas y causas judiciales
seguirán su curso, ha recalcado, y los crímenes sin resolver se
seguirán investigando”, concluye el comunicado del Gobierno.

Aunque Andalupaz no pudo cubrir este evento, que transcurrió a
puertas cerradas, en contactos no oficiales con algunos miembros
del colectivo de víctimas, ajenos a la AAVT, constató cierto males-
tar y preocupación ante la posible evolución de los acontecimien-
tos, en un momento en que el entorno etarra intenta obtener bene-
ficios penitenciarios y réditos políticos y construir un discurso capaz
de blanquear su asesina trayectoria. 

Sin embargo, el presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, insistió una vez más en dejar la
política a quienes deben hacerla y centrarse en mejorar la calidad
de vida de las víctimas, que es el objeto fundamental de la AAVT. En
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En la foto de la izquierda, de
izquierda a derecha: 
El presidente de la Asocia-
ción Catalana Víctimas de
Organizaciones Terroristas
(ACVOT), José Vargas; el pre-
sidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy y el
presidente de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terro-
rismo, Joaquín Vidal.  

declaraciones exclusivas a Andalupaz después de este encuentro
con Mariano Rajoy, explicó: “Hemos manifestado nuestra confianza
en el presidente del Gobierno, en las instituciones y en su capaci-
dad de respetar el Estado de Derecho y las leyes. Creemos que las
instituciones ejecutivas, legislativas, el parlamento y los partidos
tienen esa tarea en sus manos y a ellos les corresponde honrarla y
estar a la altura”. 

“En la AAVT pensamos que, por encima de todo, debemos centrar-
nos en resolver la calidad de vida de las víctimas del terrorismo; en
la reparación positiva y constructiva, en hacerle la vida llevadera a
quienes tanto sacrificaron”, puntualizó. “Eso es especialmente
importante en Andalucía, remarcó, donde la mayoría de las vícti-
mas pertenecen a familias muy humildes y nada mediáticas”.
“Muchas de ellas vieron recrudecidos sus problemas a partir de la
crisis económica y necesitan apoyo en diferentes ámbitos”, agregó.

“Ese es nuestro interés principal: las víctimas. Estamos todos los
días con ellas y conocemos sus problemas y necesidades”, explicó.
Ello no quiere decir que no tengamos que seguir presentes en la
sociedad, sobre todo para dar la batalla del relato, con nuestro tes-
timonio y vivencia, para impedir que ETA blanquee su historia y nos
venda su película”, advirtió. 

Las víctimas andaluzas del terrorismo llevarán su
testimonio a IES y colegios a partir del próximo
curso 
15/05/2018

Las víctimas andaluzas del terrorismo llevarán su testimonio a cole-
gios e institutos de Andalucía a partir del próximo curso, con el
objetivo de llegar a todos los centros educativos de la comunidad,
según han acordado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el
presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal, en la reunión sostenida en San Telmo el pasado 15
de mayo.

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, también presente
en este encuentro, explicó que de este modo se comenzará a cum-
plir el compromiso adquirido por la presidenta de la Junta en el
Debate general sobre Andalucía.

A partir del curso próximo las víctimas "van a ir a los colegios e ins-
titutos a hacer el relato, de manera directa, de lo que ha sido el
terrorismo, que ha sido vencido por el Estado de Derecho y por la
democracia", ha apuntado Rosa Aguilar.

A su juicio, niños y adolescentes "tienen que saber la verdad de lo
que ha sucedido, con total normalidad" y las víctimas "son las per-
sonas más indicadas para trasladarla, con sensibilidad, con senti-
miento y sin rencor, pero contando la verdad", que además forma
parte de la "Historia de España".

La Consejería de Justicia e Interior, junto a la de Educación y la Aso-
ciación de Víctimas, comenzará el curso próximo este programa en
todas las provincias, con el propósito de llegar a todos los centros
educativos.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, subrayó la
trascendencia de que "el relato de lo que ocurrió con el terrorismo
lo vivan y lo conozcan también las nuevas generaciones", por lo que
ha hecho una "valoración muy positiva" de la reunión.

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas
del Terrorismo, Joaquín Vidal, ha considerado también "importantí-
sima" la iniciativa de la presidenta de la Junta de abordar "el rela-
to" de la trayectoria de ETA, una vez que la banda terrorista ha
anunciado su disolución, y de que sea transmitido "en vivo y en
directo con el testimonio de las víctimas".

Se trata, según Joaquín Vidal, de "contar la verdad y decirles a
nuestros niños que la única forma de construir un pueblo es con
diálogo y tolerancia, y no con el asesinato y el odio".

El Gobierno andaluz mantiene un contacto habitual con la Asocia-
ción Andaluza de Víctimas del Terrorismo, que aglutina a más del
90 % de las víctimas en la comunidad, pues integra tanto a anda-
luces que han sufrido daños físicos o psíquicos como a familiares
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de los fallecidos en actos terroristas. Creada en 1995 e inscrita ofi-
cialmente el 8 de abril de 1997, la AAVT cuenta con más de dos mil
socios y es la entidad autonómica de víctimas del terrorismo más
antigua de España.

De hecho, no sería la primera vez que las víctimas andaluzas del
terrorismo acuden a los centros de enseñanza, pues entre los años
2007 y 2016 la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo orga-
nizó y desarrolló entre los escolares un programa de concienciación
social para prevenir actitudes discriminatorias, xenófobas y violen-
tas y promover la convivencia, la tolerancia y el diálogo, titulado
“Somos iguales, somos solidarios”, con trece ediciones en siete de
las ocho provincias andaluzas y la participación de estudiantes de
5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO. Ese proyecto, conducido por
el promotor sociocultural Samuel Ramos, contó con la permanente
implicación personal del presidente de la AAVT, Joaquín Vidal. 

Igualmente, hay que señalar el programa educativo que desarrollan
desde 2017 los ministerios del Interior y de Educación en Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en las asignatu-
ras de Ética y de Historia.

Acto regional por 174 aniversario de la Guardia
Civil
16/05/2018

La vicepresidenta de la AAVT, Montserrat Antolín, representó el
pasado 16 de mayo a las víctimas andaluzas del terrorismo en el
acto regional por el 174 aniversario de la fundación de la Guardia
Civil, celebrado en el Salón de Actos del Rectorado de la Universi-
dad de Córdoba.

El acto conmemoró la fundación, hace 174 años por parte del
Duque de Ahumada, en pleno reinado de Isabel II, del cuerpo de la
Guardia Civil, que desde 1845 está presente de forma estable en
la provincia de Córdoba y cuya celebración de la efeméride coinci-
dió con la desarticulación de un punto de venta de drogas en la

localidad de Palma del Río, según confirmó en la ceremonia el jefe
de la Comandancia de la benemérita en Córdoba, el teniente coro-
nel Juan Carretero.

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, anunció que
la segunda edición de la Distinción Benemérita Instituto correspon-
dió este año a la Brigada Guzmán el Bueno X, el Cuerpo Nacional
de Policía (CNP) de la Comisaría provincial de Córdoba, la Universi-
dad de Córdoba (UCO) y el Ayuntamiento de Montilla. 

Otra buena noticia para el día a día de las
víctimas andaluzas
22/05/2018

Al cierre de esta edición, a punto de enviar la revista a imprenta,
Andalupaz pudo confirmar que, tras el esfuerzo realizado por la
Junta de Andalucía, ya se han hecho efectivos en 2018 el pago
completo de 135 expedientes correspondientes a las indemniza-
ciones previstas en la Ley 10/2010, relativa a medidas para la asis-
tencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De este modo, al cierre de mayo quedan pendientes 90 expedien-
tes. Son cifras que merecen total divulgación porque la compleja
coyuntura presupuestaria y económica de los últimos tiempos ha
obstaculizado el cumplimiento cabal del compromiso indemnizato-
rio contraído con las víctimas de la región, pero la conjunción de la
voluntad política de la Junta de Andalucía y el incansable y perse-
verante trabajo de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
han constituido un binomio de resultados concretos y favorables
para el colectivo. 

Es muy importante subrayar también que dicha ley estipula no solo
medidas indemnizatorias y económicas, sino un apoyo integral a
las víctimas del terrorismo en materia de empleo, viviendas, salud,
educación y otros ámbitos, y por tanto, la junta directiva de la AAVT
y en particular su presidente, Joaquín Vidal y su gerente, Martina

En la reunión, la presi-
denta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz
y la consejera de Justi-
cia e Interior, Rosa Agui-
lar conversan con la
vicepresidenta y el pre-
sidente de la AAVT,
Montserrat Antolín y
Joaquín Vidal. Y al lado,
un cariñoso selfie, en el
que también aparecen
Félix Gabay y Martina
Vidal. 
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Vidal, sostienen permanentemente encuentros con las consejerías
involucradas para lograr el máximo apoyo posible al colectivo de
víctimas del terrorismo de la región. 

Por otra parte, la ley y las correspondientes instancias administra-
tivas establecen los términos precisos para la admisión de los
expedientes y las indemnizaciones, que, en ningún caso, dependen
de la responsabilidad, aprobación o decisión de la AAVT, si bien la
asociación ha intentado – e intenta permanentemente- encauzar y
defender al máximo los intereses de todas sus socios y el bienestar
de las víctimas andaluzas. 

Nuestra voz, cada vez más vital
22/05/2018

Y también ya a punto del cierre de esta edición, muy especial, por-
que marca el décimo cumpleaños de nuestra revista (ver breve artí-
culo en “Nuestros Valores”, en este mismo número), traemos otra
buena noticia: nuestra voz es cada vez más vital en este mundo
ancho y nunca ajeno en que vivimos. 

Se ha hecho un esfuerzo importante en la renovación de la web
(www.aavt.net), que no solo incluye las secciones AAVT: ¿Quiénes

y por qué?, Áreas de trabajo, Nuestra Voz y Nuestro día a día, sino
también una biblioteca multimedia y un Blog titulado “Con la luz de
Andalucía”, para que no se nos escape ningún tema e informar y
divulgar nuestro mensaje en el mundo sin fronteras de internet. El
mantenimiento técnico informático corre a cargo de un colaborador
muy eficiente y profesional, Fabio Muñoz, y la creación de conteni-
dos, textos, noticias y su actualización, está en manos de nuestra
responsable de Comunicación y editora y fundadora de Andalupaz,
Lidia Señarís, en estrecha coordinación cotidiana con la gerente de
la AAVT, Martina Vidal (que no sabemos de dónde saca energías
para atender tantas cosas a la vez).  

De igual modo, os invitamos a convertirse en seguidores de nues-
tro perfil institucional en Facebook, para conocer de primera mano
todas las noticias relacionadas no solo con la asociación sino con
el acontecer informativo global, nacional e internacional. 

Es muy fácil encontrarnos en Facebook y una vez hecho, solo se
precisa un clic en “seguir” o en “me gusta”. Y tampoco somos par-
tidarios de agobiar con contenidos diarios, sino solamente los real-
mente necesarios para mantener un contacto sostenido, pero a la
vez relajado con los seguidores. 

Búscanos en: https://www.facebook.com/SomosAAVT/

Os invitamos a seguirnos en
redes sociales, a “conversar”,
aportar y debatir. 
Nos podéis encontrar en este
enlace: 
https://www.facebook.com
/SomosAAVT

O simplemente, con poner las
siglas AAVT en el buscador de
Facebook, nos encontráis. 
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DESPUÉS DE PASAR SIETE AÑOS EN VITORIA, DOS JÓVENES SEVILLANOS ESTABAN MUY CERCA DE CUMPLIR SU SUEÑO DE
REGRESAR A SU TIERRA NATAL. UNO DE ELLOS CONSTRUÍA INCLUSO CON SUS PROPIAS MANOS, A RATOS DURANTE SUS
VACACIONES, UNA CASA EN CORIA DEL RÍO. PERO TRES ASESINOS DE ETA LES CORTARON DE RAÍZ CUALQUIER FUTURO, Y
LO HICIERON CON SU MEJOR ESTILO: UNA TRAMPA COBARDE Y UNA SORPRESIVA ANDANADA DE BALAZOS.

HOMENAJE Y 
RECUERDO

15/04/1988: ATENTADO DE ETA CONTRA
DOS POLICÍAS SEVILLANOS EN VITORIA:
ACRIBILLANDO VIDA

TEXTO: LIDIA SEÑARÍS                                       FOTOS: HEMEROTECAS
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Era un viernes 15 de abril de 1988, justo en el ecuador de
un mes que prometía primavera. El entonces alcalde de Vito-
ria, José Ángel Cuerda, acababa de anunciar en conferencia
de prensa la celebración de una campaña escolar por la paz,
bajo el lema “la paz ahora”. En esa época, al igual que hoy -
30 años después- las palabras resultaban traicioneramente
imprecisas. No era del todo exacto ni justo hablar de paz,
cuando en realidad nadie había declarado guerra alguna,
como no fuera la guerra unilateral y el conflicto autoinventa-
do de ETA contra la democracia y la vida. 

Pero de algún modo había que nombrar las cosas. En todo
caso, por espinosas que resultaran las palabras, los hechos,
desatados siempre por iniciativa de ETA, eran todavía más
arteros. Poco después de la una de la tarde, a apenas 15
minutos a pie del ayuntamiento, en la calle Heraclio Fournier,
del barrio de San Cristóbal, dos policías sevillanos de la
patrulla motorizada de Vitoria comprobaban por radioteléfo-
no la identificación de varios ciudadanos, al parecer en res-
puesta a una llamada previa a comisaría sobre posible tráfi-
co de drogas que resultó una encerrona. Mientras los agen-
tes estaban concentrados en su trabajo, tres etarras salie-
ron del bar Adurtzabal y los acribillaron a balazos. 

Calle transitada, numerosos testigos. Varios de ellos conta-
ron que uno de los etarras se acercó a uno de los policías, ya
malherido y tendido en el suelo, y lo remató con un tiro en la
nuca. Otros relataron la gran tranquilidad con que los asesi-
nos caminaron después hacia un coche blanco donde les
esperaba un cuarto etarra. Con total parsimonia, como
quien sale de una fiesta. Posteriormente se supo que duran-
te la ejecución del atentado mantuvieron cautivo en el inte-
rior de ese coche a su dueño, a quien obligaron a apearse de
este antes de escapar del lugar. 

Atrás quedaban los cuerpos de Francisco Espina Vargas,
casado, con dos hijos, natural de la localidad sevillana de
Coria del Río y a quien le faltaban apenas un mes y dos días
para cumplir los 30 años y de Antonio Gómez Osuna, de otro
pueblo sevillano, la Puebla del Río, de 32 años, también
casado y con dos hijas, de cuya existencia, por cierto, en la
confusión del momento, los medios de comunicación no se
enteraron. La mayoría hablaban de un hijo y otros de una
hija, pero en realidad eran dos chicas: Estefanía del Valle, de
cuatro años y medio y Rosa María, de 12.  

El ensañamiento fue máximo. Cuando se leen los partes
médicos de aquel día es imposible evitar un escalofrío, por
la cantidad y diversidad de impactos de bala allí consigna-
dos. Los estudiamos a fondo para este reportaje, pero pre-

ferimos no abundar demasiado en los detalles, que todavía
hoy podrían resultar dolorosos para sus familiares. Fue tal el
aluvión de balazos que resultó herido un civil ajeno al objeti-
vo de los terroristas, llamado Luis Vives, que simplemente se
encontraba por los alrededores en ese momento. 

Los agentes asesinados, nacidos en dos pueblos muy cerca-
nos de la provincia de Sevilla, llevaban en Vitoria siete años
de servicio ininterrumpido y concienzudo. Y esperaban
ansiosos su retorno a Andalucía. Antonio, incluso, ya tenía
concedido el traslado para junio de ese año y con mucho
sacrificio, había logrado prácticamente terminar una casita
para él y su familia en Coria del Río, muy cerca de su Puebla
del Río natal. El único “crimen” que cometían en el momen-
to de ser asesinados era intentar mantener la droga fuera de
las calles, para salvaguardar la salud y el futuro de los jóve-
nes vitorianos. Futuro que, por cierto, los etarras les robaron
a ellos y a sus familias. 

La capilla ardiente se instaló en el gobierno civil de Álava y
los funerales se realizaron el sábado 16 de abril en la Iglesia
de San Miguel Arcángel. En la homilía, el sacerdote Félix
Uriarte lanzó una pregunta que todavía hoy, tres décadas
después, tiene plena vigencia: “¿Cuál puede ser el destino
de un pueblo cuyo futuro se pretende construir sobre unos
muertos, asesinados de una manera cada vez más fría e
implacable?”.

CRECIENTE REPUDIO A ETA

Todos los partidos políticos de la época, salvo Herri Batasu-
na (HB), así como las instituciones de gobierno local y sindi-
catos, condenaron el atentado. El alcalde de Vitoria leyó
públicamente una declaración en la que demostraba su
“consternación ante la brutal agresión a un derecho tan fun-
damental como la vida y a las trágicas consecuencias que el
asesinato desencadena en los familiares de las víctimas y en
la sociedad entera”. Mientras el pleno del Parlamento vasco,
en voz de su presidente, el socialista Jesús Eguiguren, emi-
tió una enérgica condena al atentado y manifestó su solida-
ridad con las familias de las víctimas. 

El PSOE, en un comunicado oficial, hizo pública su “conster-
nación y más enérgica repulsa” ante un atentado “que evi-
dencia una vez más que el único objetivo de los terroristas
es sembrar la muerte y el terror de forma indiscriminada e
impedir la convivencia pacífica entre los ciudadanos”. 
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El secretario de Organización del PSE-PSOE y diputado gene-
ral de Álava, Fernando Buesa, fue especialmente crítico.
Existe dentro de ETA, declaró entonces a la prensa, “una
consigna sarcástica: matar para negociar”. No puede haber
otra respuesta que la detención y la cárcel, defendió. “No se
puede hablar ni de flexibilidad ni de reinserción de este tipo
de personas, ni de negociación ni de nada de esto”. Doce
años después, esa valiente postura frontal contra el terroris-
mo le costaría la vida a Fernando Buesa. ETA lo tenía en su
lista y lo asesinó, con una furgoneta bomba, junto a su escol-
ta Jorge Díez, el 22 de febrero de 2000. 

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también emitió su propio
comunicado oficial, recogido por la prensa de la época. “ETA
parece querer dar la razón a los socialistas cuando afirman
que la única vía para acabar con la situación de violencia en
Euskadi es la policial y traumática, y no por la vía negocia-
dora, por la que el PNV ha apostado desde un principio”,
puede leerse hoy en las hemerotecas. 

Por su parte, la ejecutiva de Eusko Alkartasuna (EA), en otro
comunicado oficial, condenó “sin paliativos” el atentado,
que “no solo supone una prueba más del desprecio de ETA

hacia la voluntad de paz manifestada por la mayoría del pue-
blo vasco, sino que nos empuja a todos un poco más hacia
un abismo de crispación y desesperanza”, según afirmaban
en su texto. 

Por otro lado, el secretario general de Euzkadiko Ezkerra
(EA), Kepa Aulestia, llamó a la sociedad vasca a preocupar-
se de otros problemas diferentes de los tiros y a que los res-
ponsables políticos diseñaran la política como si ETA no exis-
tiera. 

En tanto, el presidente de Alianza Popular (AP) en el País
Vasco, José Eugenio Azpíroz, aseveró que contra el terroris-
mo era preciso “continuar en la línea de la acción policial y
manifestó su esperanza de que por fin prevaleciera en la
sociedad “la defensa del derecho a la vida sobre la sangre y
el dolor que estamos sufriendo en el pueblo vasco y el pue-
blo español”. 

El Sindicato Unificado de Policía de Álava también difundió
un comunicado en el que expresó su “dolor y repulsa por el
criminal atentado cometido por la banda fascista ETA, que
ha privado del derecho más elemental del hombre, la vida, a
nuestros compañeros Antonio y Francisco. 

Algunos de los periódicos de la época (fundamentalmente del 16 y el 17 de abril de 1988) consultados para este reportaje.
También recopilamos información de años posteriores, sobre las detenciones. la extradición y los juicios
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RESPONSABLES Y SENTENCIAS

Desde prácticamente el mismo día del atentado, quedó cla-
ro que este había sido obra del llamado comando Araba, con
un singular y sangriento récord de destrucción y muertes. 

Tres años después, en 1991, la sección 3.ª de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional dictó la sentencia número
14, por la cual condenaba a 29 años de reclusión mayor por
atentado con resultado de muerte y a otros 29 por un delito
de asesinato, más 8 años por utilización ilegítima de vehícu-
lo ajeno, a Juan Carlos Arruti Azitarte, como autor material
del atentado. Otros dos presuntos autores, Juan María Oyar-
bide y Manuel Urionabarrenetxea, no pudieron ser juzgados
porque habían muerto en un enfrentamiento con la Guardia
Civil en Irún en septiembre de 1989.

Dicha sentencia también condenó a Miren Gotzone López de
Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa Pérez de Luco a
sendas penas de 11 años de prisión por encubridores de un
delito con resultado de muerte, pues habían ocultado en su
domicilio vitoriano a los etarras después del asesinato. 

Por su parte, el cuarto ejecutor, Ramón Aldasoro Magunace-
laya, fue detenido por el FBI en Miami, Estados Unidos, casi
diez años después, el 2 de diciembre de 1997, con lo cual
se convirtió en el primer etarra apresado en territorio esta-
dounidense. En diciembre de 1999 fue extraditado a Espa-
ña, y en noviembre de 2001 fue condenado por la Audiencia
Nacional a 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión por aten-
tado con resultado de muerte, otro período de tiempo simi-
lar por delito de asesinato y a 9 años más por el uso con inti-
midación de vehículo ajeno.

Hace 30 años, tanto la prensa local como la nacional, cubrió con relativa amplitud este atentado, que no fue, por cierto, el único cometi-
do por ETA en aquellos días. Pasadas las semanas, este relato comenzó a olvidarse en las hemerotecas, en las páginas cada vez más
amarillentas de los periódicos. Las familias, sin embargo, mantendrían viva la memoria de los suyos. Y esa es precisamente la razón de
ser de Andalupaz: impedir que esa memoria y esa verdad se pierdan.
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DIEZ AÑOS DE ANDALUPAZ: 
EL ALMA DE LA AAVT EN FORMA DE REVISTA

TEXTO Y FOTOS: LIDIA SEÑARÍS                                             

NUESTROS VALORES

A LO MEJOR LA HOJEAS POR PRIMERA VEZ O QUIZÁS HA FORMADO PARTE DE TU VIDA EN LA ÚLTIMA DÉCADA. AQUÍ
NARRAMOS EL QUÉ Y EL PORQUÉ DE ANDALUPAZ, SU RAZÓN DE SER Y SU CAMINO DE LETRAS Y TE LLAMAMOS A
A PARTICIPAR Y A APOYARNOS DESDE EL SITIO -PEQUEÑITO O AMPLIO- QUE OCUPES EN EL MUNDO. PORQUE LA
PELEA POR DESLEGITIMAR Y LIQUIDAR EL TERRORISMO NO ES PENINSULARMENTE IBÉRICA, NI NACIONAL,
REGIONAL O LOCAL. ES UNA BATALLA UNIVERSAL DE LARGO ALIENTO.
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«No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros
callamos, ¿quién hablará?».  

Primo Levi (1919-1987), 
escritor sobreviviente del holocausto judío.

«Todas las penas pueden soportarse si se convierten en
una historia».

Isak Dinesen, escritora danesa (1885-1962).

Desde 2006 empezamos a delinearla en conversaciones
que más bien parecían sueños. El propósito estaba claro:
Dar voz a esas víctimas humildes, calladas y preteridas, ale-
jadas de los focos mediáticos, que conforman la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo. 

Pero una revista es un asunto serio. Sin fondos de ninguna
clase, apostando por el futuro y creyendo en la necesidad y
la nobleza de ese sueño, nos dedicamos a armar el proyec-
to: delinear la forma y el contenido de las secciones, su fun-
damentación, su grafismo, diseño y maqueta maestra, su
línea editorial, presupuesto de realización, impresión y
maquetación, en fin, una propuesta seria, capaz de presen-
tarse a las convocatorias de subvenciones para programas
de sensibilización social del Ministerio del Interior y de otras
instancias administrativas. 

Todo lo que habíamos aprendido sobre Periodismo en nues-
tra trayectoria profesional en cinco países diferentes, lo pusi-
mos al servicio de la asociación andaluza. Desde el primer
minuto nos conquistó la autenticidad y alegría de Joaquín,
Martina, Javier, Migue, Montse, Juan José, Vicenta, Félix,
Zambrano, y todas y cada una de las personas que íbamos
conociendo en las jornadas anuales y en otras actividades.
Transcurrieron dos años, y finalmente, en junio de 2008,
salió a la luz el primer número de Andalupaz. 

En aquel “parto” periodístico tuvieron su impronta particular
el promotor sociocultural Samuel Ramos, que entonces tra-
bajaba a tiempo completo en la asociación, y el abogado
Ignacio Pérez, a la sazón asesor de la Dirección General de
Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior,
quien nos brindó su creatividad y experiencia en la defensa
institucional de las víctimas del terrorismo. 

No se trataba solamente de divulgar la labor de la AAVT y
servir a la comunicación interna de sus miembros, sino de
defender esos valores que con tanta saña atacan los asesi-
nos: la libertad, la convivencia dialogante en medio de la plu-
ralidad, el Estado de Derecho y el respeto a la vida. Y, sobre
todo, de deslegitimar el terrorismo en todas sus variantes y
escenarios posibles.

Andalupaz ha enarbolado en la última década el homena-
je permanente a las personas asesinadas o heridas por la
sinrazón terrorista y también de sus familias, bien a través
de entrevistas directas en “Conversando con…”, como en
los reportajes de “Homenaje y Recuerdo” y en muchas
otras secciones. Y no se ha limitado a las víctimas anda-
luzas; sus páginas han estado abiertas a todas las aso-
ciaciones autonómicas y fundaciones del colectivo en
España. 

En la década transcurrida, han desfilado también por las
páginas de Andalupaz las palabras y reflexiones de expertos,
funcionarios, jueces, fiscales, políticos, profesores, investi-
gadores y todas aquellas voces que han tenido algo que
aportar a este debate sobre cómo construir una sociedad
mejor, libre del horror terrorista. Han sido muchos los nom-
bres: el juez Javier Gómez Bermúdez, en ese momento pre-
sidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; el
juez Fernando Grande Marlaska, quien ocupara posterior-
mente ese mismo puesto, además de ser Vocal del Consejo
General del Poder Judicial; el fiscal de la Audiencia Nacional,
Juan Moral de la Rosa; Benjamin B. Ferencz, el único fiscal
vivo de los juicios por crímenes nazis de guerra de Nurem-
berg; el científico Bernat Soria durante su trabajo como
ministro de Salud; el secretario general de Naciones Unidas
hasta hace algún tiempo, Ban Ki-Moong; Fuensanta Coves
Botella, en ese momento presidenta del Parlamento de
Andalucía; numerosos consejeros y altos cargos de la Junta
de Andalucía; José Manuel Rodríguez Uribes y Sonia Ramos
Piñeiro, ambos directores generales de Atención a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior en diversas etapas
y gobiernos; el director del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo, Florencio Domínguez Iribarren; el filósofo Fer-
nando Savater y muchas otras personalidades. 

Desde el principio, Andalupaz se imbricó en la sociedad civil
andaluza y el movimiento del voluntariado en la región, a tal
punto que apenas a la altura de su cuarto número, a finales
del 2009, recibió una Mención Especial del jurado de la
novena edición del Premio Andaluz del Voluntariado. En esa
ocasión, el jurado subrayó nuestra “labor de concienciación
y educación social de la ciudadanía y de defensa de los más
importantes valores democráticos”.

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

ANDALUPAZ 19_Maquetaci—n 1  29/05/2018  12:29  Página 32



El alma de la AAVT en forma de revista 33NUESTROS VALORES

En esta década hemos intentado permanecer fieles a ese
espíritu. Pensábamos que cuando las armas y bombas eta-
rras hicieran al fin silencio, nuestra labor estaría cumplida y
podríamos “colgar los guantes periodísticos”, con el orgullo
del deber cumplido. Confieso que personalmente me habría
gustado cerrar este capítulo y dedicar mis energías a asun-
tos que también me apasionan, como la poesía, la ciencia y
los temas medioambientales. 

Pero ETA y sus herederos políticos han comenzado otro tipo
de atentados: el ataque a la verdad histórica, la perversión
de las palabras, el vaivén de comunicados y declaraciones
peregrinas y victimarias, los trasnochados perdones a
medias, la glorificación de la muerte en aras de un pueblo
del que curiosamente expulsan a todas las personas humil-
des, andaluces y de todas partes, que ellos asesinaron, en
aras de un supuesto conflicto y una causa mesiánica que
parecen creer a pie juntillas, con una voluntad proselitista y
una avalancha propagandística arrolladoras. 

Nos guste o no, nos apetezca o no, estamos inmersos en la
batalla del relato. Hoy más que nunca necesitamos una
revista como Andalupaz, que mira el mundo desde los ojos
de las víctimas reales e involuntarias de unos asesinos ilu-
minados y entusiastas. Necesitamos escribir, difundir y gritar
si es preciso que el terrorismo carece absolutamente de la
más mínima legitimidad y justificación. Precisamos demos-
trar, desde la razón y desde la emoción, que el terror no es
solo ineficaz (por más que algún rédito sí sacaran algunos,

para qué engañarnos), sino, sobre todo, inequívocamente
indecente, inmoral e inaceptable. 

Porque inmolar una vida humana -sea cual sea- frente al
altar de cualquier idea, deidad, o meta es enfangarlas con
sangre y dolor, que son tan profundos como estériles y solo
consiguen más sangre y más dolor. Si hay algo sagrado, que
sea la vida, porque cada ser es único, irrepetible y valioso. 

Esa pelea del relato, esa batalla para liquidar y deslegitimar
el terrorismo, no es peninsularmente ibérica, ni nacional,
regional o local. Es una batalla universal de largo aliento,
porque el Yihadismo y otros “ismos” asientan también sus
campañas de radicalización y captación de jóvenes en el
mismo argumento que durante años defendieron los etarras:
en la “cosificación” del supuesto enemigo, en el derecho a
cobrarse víctimas colaterales (o no), presuntamente impuras
y cómplices de quién sabe qué terribles poderes opresores.
En pocas palabras: en el desprecio a la vida. 

Por eso, en la medida de lo posible, sacando los recursos de
aquí y de allá, robándole energías a temas quizás más dul-
cemente benévolos, seguiremos apostando por Andalupaz y
aún más, multiplicaremos en el universo online el mensaje
de las víctimas andaluzas y de todas las personas, de los
más diversos signos políticos y credos, que luchan contra el
terrorismo en cualquier latitud de este mundo ancho, pero
nunca ajeno. 
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Frente al comunicado oficial de la organización terrorista ETA
difundido este viernes 20 de abril de 2018 por diversos
medios de comunicación, la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT) y la Federación de Asociaciones Auto-
nómicas Víctimas del Terrorismo (FAAVT) quieren manifestar
públicamente las siguientes ideas: 

1.- Siempre hemos intentado transmitir nuestro dolor y nues-
tra vivencia con alegría y con vida, enarbolando el diálogo, la
pluralidad de ideas y la convivencia como señas de identi-
dad de nuestra labor, sin afán de venganza y con el propósi-
to de convencer a España y al mundo de que la violencia
jamás puede ser el camino para defender absolutamente
ningún proyecto político. Pero diálogo y convivencia NO sig-
nifican equidistancia ni debilidad, ni mucho menos aceptar
que se falseen y maquillen los hechos históricos. 

2.- En ese espíritu positivo y constructivo, imprescindible
para construir el futuro y una sociedad mejor, acusamos reci-
bo del perdón solicitado por ETA, pero rechazamos tajante-
mente las justificaciones y tergiversaciones evidentes que lo
acompañan.

3.- Justificar la violencia con una manipulación torticera de
la historia solo conducirá a cerrar en falso las heridas cau-
sadas por el terrorismo etarra. 

4.- Las víctimas andaluzas -y de toda España- del terrorismo
de ETA queremos construir un futuro digno para todos los
seres humanos sin distinción alguna, pero eso solo se logra-
rá con el pleno respeto a la verdad. En nombre de tanta san-
gre derramada y tantas vidas rotas, tenemos el deber moral
de subrayar nuestra verdad, escrita con sangre durante años
de sufrimiento. 

5- Los andaluces y las otras víctimas de ETA que acabaron
con un tiro en la nuca, despedazados en un coche bomba o
heridos, hostigados y desechos física y psicológicamente,
con sus familias y su futuro totalmente destruidos, NO eran
parte de ningún «conflicto» y solo cumplían con su deber y su
trabajo honrado, desde guardias de tráfico que protegían
vidas en la carretera hasta albañiles y otros trabajadores, e
incluso, niños, cuyo único crimen era estar en el lugar donde
ETA decidió asesinarlos.

6.- No hubo ningún «conflicto», ni tampoco dos bandos, sino
una banda de alevosos asesinos que decidían sobre la vida
y la muerte de sus víctimas y un Estado de Derecho que
intentaba, y al final consiguió, acabar con ese grupo de des-
almados delincuentes. 

7.- No hay antecedentes históricos, ideologías, ni proyectos
políticos de cualquier tipo capaces de justificar la violencia
terrorista. Porque el terrorismo NO tiene justificación ni legi-
timación alguna. En sus más exaltados delirios, ETA quizás
se atribuyó a sí misma todos esos epítetos grandilocuentes
con que inicia su reciente comunicado. Pero es hora de que
lo acepten, si de verdad quieren avanzar hacia el futuro y la
reconciliación: fueron una banda terrorista, asesina y cobar-
de. Porque no hay gloria ni valentía alguna en matar por la
espalda a seres desarmados. 

Las víctimas del terrorismo NO aceptaremos falsificación,
tergiversación o manipulación alguna de nuestra historia.
Estamos aquí. NO pudieron matarnos a todos. Y NO matarán
la memoria ni la verdad. Aquí seguimos, unidos por un sue-
ño, el sueño del respeto a la vida.

20 de abril de 2018.

Firmado: 

Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).

Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del
Terrorismo (FAAVT).

EXIGIMOS UN PERDÓN DE ETA SIN MENTIRAS NI
JUSTIFICACIONES
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AAVT) Y LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTONÓMICAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (FAAVT).

ANDALUPAZ 19_Maquetaci—n 1  29/05/2018  12:29  Página 34



Comunicado Oficial de AAVT y FAAVT 35NUESTROS VALORES

Circula hoy en los medios de comunicación otra carta de
ETA, fechada el 16 de abril, anterior incluso a su comunica-
do del 21 de ese mismo mes. 

Al respecto, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
declara: 

1.- No hay ninguna novedad en esa carta, sino la misma
voluntad de imponer una lectura interesada y sesgada de la
verdad histórica. 

2.- Antes de "volver al pueblo" como indica en su carta, ETA
debe demostrar algo de verdadera valentía y esclarecer los
asesinatos sin resolver y las cuentas pendientes con la justi-
cia. 

3.- Los policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones,
albañiles, mecánicos, profesores universitarios, funciona-
rios, empresarios, políticos, trabajadores de todo tipo y niñas
y niños que ETA mató, también eran pueblo. Y sobre todo,
eran seres humanos. TODOS. Sin excepción ni distinción
alguna, tenían el más elemental de los derechos humanos:
el derecho a la vida. 

4.- Sea cual sea el conflicto que ETA cree que "Euskal Herria
mantiene con España y con Francia", matar no es la solu-
ción. Y mientras ETA no reconozca expresamente y sin dis-
tinciones la deslegitimación total del terrorismo, habrá siem-
pre una brecha para volver a usarlo como arma arrojadiza
contra quienes no piensen como ellos. 

Eso es lo único que exigimos: verdad, justicia, vida. Nada
más, pero nada menos.

2 de mayo de 2018.

Firmado: 

Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).

Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del
Terrorismo (FAAVT).

VERDAD Y VIDA. 
NADA MÁS, PERO NADA MENOS. 
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AAV T) Y LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTONÓMICAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (FAAV T).
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GABINETE PSICOLÓGICO

INVESTIGACIÓN DE LA AAVT Y LA UCM SOBRE LA
TRANSICIÓN HACIA EL BIENESTAR EN LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO

TEXTO: JERÓNIMO ACOSTA QUINTERO, COORDINADOR DEL EQUIPO PSICOLÓGICO Y

PSIQUIÁTRICO DE LA AAVT

En este número de nuestra revista ANDALUPAZ, desde el
Equipo Psicológico/Psiquiátrico de la AAVT queremos pre-
sentar un proyecto de estudio que estamos preparando con
ilusión y del que las asociadas y asociados recibirán noticias
en fechas próximas 

En los años transcurridos de este siglo, sobre todo tras aten-
tados terroristas especialmente significativos como los del
11 de septiembre de 2001 en New York o los del 11 de mar-
zo de 2004 en Madrid, se han multiplicado los trabajos de
investigación sobre las reacciones, las consecuencias psico-
patológicas y la evolución de los procesos traumáticos tras
un atentado terrorista, así como sobre las formas más efi-
cientes de intervención con las víctimas. 

Concretamente, en los estudios a largo plazo de los que ya
se empieza a disponer sobre víctimas de atentados, se
están poniendo de manifiesto algunos datos de gran interés.
Así, por ejemplo, en el documento “El daño psicológico en el
tiempo” (María Paz García-Vera y Jesús Sanz), incluido en el
Estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA. Su
situación actual, del Defensor del Pueblo (2016), se resalta
cómo, después de plazos muy largos (de 5, 10 y hasta 20
años tras el atentado), las víctimas directas y sus familiares
siguen presentando trastornos psicológicos, tales como tras-
torno de estrés postraumático (TEPT) o problemas depresi-
vos y de ansiedad, en unas tasas elevadas (que superan,
con mucho, las de la población general).

Como se ha comentado en anteriores números de Andalu-
paz, los tratamientos psicológicos (sobre todo los derivados
de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma)
han demostrado su eficacia, incluso a muy largo plazo, en el
tratamiento del trastorno por estrés postraumático (TEPT),
los trastornos depresivos o de ansiedad, y de otras conse-
cuencias psicopatológicas que pueden presentar las vícti-
mas de atentados terroristas.

Sin embargo, cada vez es más evidente que, aun en los
casos en que se haya superado suficientemente el trauma o
se haya elaborado el duelo, la víctima se sumerge en lo que
Gonzalo Hervás y Carolina Marín denominan un “proceso de
transición”, que podría definirse como un estado en el que
la persona no presenta sintomatología traumática significa-
tiva y, sin embargo, manifiesta carecer de un nivel adecuado
de bienestar. Un estado que es vivenciado y explicado por
las víctimas como una sensación de “estar sobreviviendo, de
ser autómatas”, de encontrar mucha “dificultad para ilusio-
narse, para motivarse, para vivir”. Esta sensación parece
seguir siendo el estado de muchas víctimas que, incluso tras
años de intervención y de apoyo terapéutico, no logran afe-
rrarse a la vida con un nuevo proyecto.

Desde lo que se ha venido en llamar la Psicología Positiva se
hacen esfuerzos por comprender, no únicamente las causas
del malestar emocional de las personas, sino también las
fortalezas humanas, sus capacidades de superación y, en
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general, aquellos aspectos positivos del ser humano en sus
intentos por conseguir el mayor bienestar emocional. En
definitiva, las investigaciones sobre la resiliencia, el creci-
miento tras la adversidad o el papel de las emociones posi-
tivas, no tienen otro objetivo que el de desarrollar programas
de intervención para incrementar el bienestar emocional y
para reducir sintomatología ansiosa o depresiva. 

El conocimiento de estas variables nos permitirá, en efecto,
explicar mejor por qué, muchos años después de sufrir un
atentado, algunas víctimas continúan necesitando atención
psicológica para elaborar el trauma, mientras que otras
parecen haber logrado un grado de normalización emocional
suficiente y un alto número de ellas continúan aún en esa
fase de transición, en la que presentan una sintomatología
traumática ya leve, pero no alcanzan unos niveles adecua-
dos de bienestar. Comprender esto nos ayudará a atender-
les más eficazmente, elaborando protocolos de intervención
más específicos para cada víctima.

Con este propósito, la Asociación Andaluza de Víctimas del
Terrorismo y la Universidad Complutense están trabajando
en el proyecto de investigación Estudio del Estado Psicoló-
gico de las Víctimas del Terrorismo en relación con el
Bienestar, cuyo objetivo general es la identificación de las
necesidades de las víctimas del terrorismo dependiendo del
momento en que se encuentren en su proceso de cambio y,

específicamente, en el proceso de transición hacia el
bienestar psicológico.

El estudio se dividirá en varias fases, la primera de las cua-
les esperamos realizar este año. Consistirá en la aplicación
de una serie de cuestionarios e inventarios psicológicos. En
una segunda fase, estos datos (de carácter más cuantitati-
vo) se completarán con un análisis cualitativo a través de
grupos de discusión en los que participarán aquellas vícti-
mas y familiares que lo deseen.

Lógicamente, serán las víctimas, serán los familiares, quie-
nes den verdadero sentido y valor a esta investigación, a tra-
vés de sus respuestas. Por ello, desde la AAVT, y muy espe-
cíficamente desde su Equipo Psicológico/Psiquiátrico, que-
remos resaltar la necesidad e importancia del estudio pro-
yectado e invitamos a todos los asociados y asociadas a
colaborar en el mismo, en la seguridad de que sus resulta-
dos redundarán positivamente en nuestro único objetivo:
ofrecer la mejor y más personalizada atención a las víctimas
y familiares.

Confiamos en vuestra colaboración y esperamos ofrecer un
primer avance de información en las próximas Jornadas de
la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo.

ANDALUPAZ 19_Maquetaci—n 1  29/05/2018  12:30  Página 37



EN EL TINTERO38 Extracto de las Conclusiones del Informe Nº 4 de FCMVT

CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DEL CMVT, REPRODUCIMOS LAS CONCLUSIONES DE SU INFORME Nº 4, REDAC-
TADO POR EL PROFESOR LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ Y PRESENTADO EL PASADO MES DE MAYO EN MADRID, QUE
PONE EL FOCO EN EL IMPACTO DE LA YIHAD EN EUROPA, UN TEMA DE PLENA VIGENCIA. EL INFORME COMPLETO
PUEDE DESCARGARSE GRATUITAMENTE EN: HTTP://WWW.MEMORIALVT.COM/PUBLICACIONES/#INFORMES

EN EL TINTERO...

EXTRACTO DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME Nº 4 DEL CENTRO
MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

LA YIHAD EN EUROPA
DESARROLLO E IMPACTO DEL TERRORISMO YIHADISTA EN LOS PAÍSES DE
LA UNIÓN EUROPEA (1994-2017)

TEXTO: LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ
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El nivel de afectación de Europa Occidental por la presencia
y actividad de elementos yihadistas ha sido muy inferior al
experimentado por otras regiones del mundo habitadas por
sociedades mayoritariamente musulmanas. Los europeos
no han llevado la peor parte del problema. Sin embargo, el
territorio que abarca Europa Occidental ha desempeñado
varias funciones relevantes para el desarrollo del movimien-
to yihadista global. Hizo las veces de santuario y refugio para
los primeros yihadistas inscritos en la órbita de Al Qaida; sir-
vió como base desde la que se apoyó la actividad para la
yihad en distintas partes del mundo (con dinero, recursos y
combatientes), incluyendo la preparación de los atentados
del 11-S; se convirtió en terreno abonado para la radicaliza-
ción y captación de nuevos mili- tantes y también escenario
de atentados. Asimismo, los cambios experimentados por el
yihadismo fuera del viejo continente han condicionado su
evolución dentro de las fronteras europeas.

En segundo lugar, los países de la Unión Europea han experi-
mentado una progresión no uniforme, con algunos altibajos,

de las tentativas (consumadas y frustradas) de ataque terro-
rista por actores yihadistas dentro de su territorio, en con-
gruencia con otros indicadores sobre el nivel de actividad
yihadista (por ejemplo, el incremento sostenido de las ope-
raciones y detenciones llevadas a cabo desde el cambio de
siglo hasta la actualidad). La figura 18 muestra cómo entre
1995 y 1996 la actividad terrorista llevada a cabo por el Gru-
po Islámico Armado en Francia se tradujo en una serie de
incidentes a los que seguirían muchos años sin ningún ata-
que consumado. Los atentados se reanudaron en 2004, sin
superar los tres casos anuales hasta el año 2015, cuando se
produjo un incremento importante.

La evolución del número de víctimas mortales debidas al
terrorismo yihadista en Europa Occidental ha sido menos
regular, con altos y bajos, con no pocos años sin bajas, otros
tantos con cifras que no superaban la decena y varios años
fatídicos, destacando por orden cronológico 2004 y 2005, y
los tres últimos años de la serie temporal completa (2015,
2016 y 2017).

Evolución según número de incidentes (1994-2017)

Global Terrorism Database (2018); IHS Jane’s (2017); Nesser (2016); elaboración propia.
© Luis de la Corte Ibáñez/Centro Memorial Víctimas del Terrorismo
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El impacto causado por el terrorismo yihadista no ha sido ni
mucho menos equivalente para todos los países europeos,
destacando con mucho los casos de Francia y Reino Unido,
por el número de atentados, superior al de la mayoría del
resto de países, pero también España, por la cifra de vícti-
mas mortales (ver gráfico superior).

A pesar de que nuestro país sólo sufriera dos cadenas de
atentados de inspiración yihadista entre 1994 y 2017, el
balance de 210 personas muertas a consecuencia de tales
ataques sitúa a España en el segundo puesto de la lista de
países de Europa Occidental con víctimas mortales provoca-
das por actores vinculados al movimiento yihadista global. El
número de personas asesinadas en España sería única-
mente superado por Francia (266 víctimas mortales), si bien
en ese país la frecuencia de ataques registrados fue muy
superior (28).

Más allá de las cifras sobre atentados y víctimas, el activis-
mo yihadista ha ido progresando en Europa Occidental, tal y

como indica el creciente número de personas detenidas por
tales motivos en los países miembros de la Unión Europea.
De nuevo, con España entre los países con mayor cantidad
de operaciones policiales llevadas a cabo, si bien este indi-
cador debe ser interpretado con cautela, pues las cifras
españolas también son reflejo de una política de detencio-
nes de carácter marcadamente preventivo.

La tercera conclusión es que la apertura de un frente yiha-
dista en Siria a partir de 2011 y, sobre todo, la irrupción del
Daesh como nueva vanguardia del yihadismo global, en fran-
ca competencia con Al Qaida, han actuado como nuevos
potenciadores del riesgo yihadista para Europa Occidental,
tal y como muestran dos evidencias distintas pero relacio-
nadas: la movilización de miles de personas nacidas o resi-
dentes en países europeos con destino a los frentes de Siria
e Irak y el inicio de una última e intensa oleada de atentados
terroristas en suelo europeo desarrollada en los últimos
años, mayoritariamente protagonizada por seguidores del
Daesh. Cabe destacar que el notable aumento de atentados

Evolución según número de víctimas mortales (1994-2017)

Global Terrorism Database (2018); IHS Jane’s (2017); Nesser (2016); elaboración propia.
© Luis de la Corte Ibáñez/Centro Memorial Víctimas del Terrorismo
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y víctimas registrado a partir de finales de 2015 se produjo
en paralelo al incremento de la presión militar ejercida sobre
las bases territoriales controladas por la citada organización
yihadista en Siria e Irak, sobre todo desde los últimos meses
de 2015 en adelante. Este paralelismo es congruente con la
hipótesis planteada por varios analistas que interpreta  la
actividad terrorista promovida por el Daesh en Europa como
fruto de una estrategia disuasiva, dirigida a castigar la parti-
cipación de diversos Estados europeos en la coalición inter-
nacional formada para derrotar a dicha organización yiha-
dista1.

Antes de concluir, es necesario añadir una advertencia sobre
las limitaciones de este trabajo de cara a una valoración
adecuada sobre el impacto del terrorismo yihadista para
Europa. Los perjuicios derivados de la continuidad de la
amenaza yihadista no se reducen a la actividad terrorista
desarrollada en el viejo continente. Nuestro enfoque ha
excluido del análisis los ataques yihadistas perpetrados fue-
ra de las fronteras europeas contra objetivos e intereses

europeos (a civiles, militares y miembros de las fuerzas de
seguridad, instalaciones y materiales). No obstante, entre
2000 y 2016, al menos 991 ciudadanos de países miem-
bros de la Unión Europea murieron a consecuencia de ata-
ques realizados por grupos yihadistas en más de 20 países
no europeos. La mayoría fueron miembros de las fuerzas
armadas y de seguridad desplegadas en misiones interna-
cionales (sobre todo en Afganistán, donde cayeron 632 de
las 991 víctimas). Pero 301 víctimas fueron civiles. El país
más afectado fue el Reino Unido (con 632 víctimas, entre
estas, 147 eran civiles). Mientras, compatriotas españoles
sufrieron ataques en Estados Unidos, Marruecos, Irak, Afga-
nistán, Yemen, Líbano, Túnez. A resultas de tales ataques 56
conciudadanos perdieron la vida, 20 de ellos civiles2. Habría
que considerar igualmente el caso de las personas secues-
tradas: más de 300 ciudadanos de países occidentales fue-
ron capturados y retenidos contra su voluntad por grupos
terroristas entre 2001 y 2016, en 32 países distintos3. Más
de 100 fueron secuestrados por grupos relacionados con Al

Incidentes según países (1994-2017)

Global Terrorism Database (2018); IHS Jane’s (2017); Nesser (2016); elaboración propia.
© Luis de la Corte Ibáñez/Centro Memorial Víctimas del Terrorismo
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Qaida (principalmente su filial para el Magreb y el Sahel) o el
Daesh, y la mayoría fueron europeos. Algunos serían final-
mente asesinados, pero la mayoría acabaron siendo libera-
dos, no sin sufrir una etapa larga y dura de cautiverio. Unos
15 españoles (principalmente cooperantes y periodistas)
serían secuestrados y retenidos durante meses por grupos
yihadistas en Somalia, Mauritania, Argelia, Yemen, Siria,
Afganistán. Pero aún existen otras dimensiones de los per-
juicios causados a los países europeos por el yihadismo.
Aunque el yihadismo no sea su única causa, la actividad vio-
lenta desplegada por las organizaciones yihadistas en diver-
sas guerras libradas en países musulmanes (Afganistán,
Libia, Siria) ha contribuido a incrementar la presión migrato-
ria y la acumulación de refugiados procedentes de países
musulmanes en conflicto en las fronteras de la Unión Euro-
pea.

Volviendo al ámbito interior, en un estudio de estas dimen-
siones no ha sido posible entrar a valorar los costes econó-
micos causados por la actividad yihadista, tanto los relacio-
nados con los daños materiales provocados por los atenta-
dos, como los derivados de los gastos realizados por los
Estados europeos para actuar contra la amenaza. De hecho,
las investigaciones a ese respecto siguen siendo escasas.
Por último, sería necesario indagar también en el daño
moral y psicológico causado por los atentados perpetrados
en Europa, sumamente difícil de cuantificar. Esa clase de
daños incumben principalmente a las víctimas directas no
fallecidas de los ataques terroristas. Sin embargo, en mu-
chos casos tiende a extenderse en círculos concéntricos,
empezando por el de los familiares y allegados de las vícti-
mas y siguiendo con la ciudadanía europea en general.

Mirando al futuro, existen varios factores de riesgo que cre-
an vulnerabilidades específicas en las sociedades europeas.
Europa es el corazón histórico de Occidente y para los yiha-
distas es esencial continuar presentándose como los venga-
dores de agravios e injusticias que atribuyen a los “cruza-
dos”. Los europeos tenemos intereses y estamos presentes
en todo el mundo, así que nunca podremos desentendernos
de lo que ocurra en los países musulmanes (como los yiha-
distas desean). Y a la vista está que Europa continúa incu-
bando vocaciones yihadistas entre nuestras comunidades
islámicas, pues la radicalización es un fenómeno complejo,
de muy difícil prevención, especialmente en ciertas áreas
urbanas donde se mezclan condiciones de marginalidad, cri-
minalidad e impunidad. 

El caso hoy más evidente es el de Molenbeek, un barrio de
Bruselas sobre el que los medios de comunicación pusieron
recientemente el foco al conocerse que sirvió de refugio y

ámbito de radicalización para los autores de los atentados
perpetrados en la capital belga en marzo de 2016. Pero no
hay ningún país europeo que no cuente con uno o varios
barrios o localidades con problemas semejantes4. 

Además, hay que contar con los jóvenes europeos moviliza-
dos hacia Siria, en proporciones sin precedentes, más de
5.0005. Desde hace dos años el retorno de una porción de
esos combatientes (como mínimo unos 1.500 ya han regre-
sado a finales de 2016), junto con la frustración de otros por
no haber podido desplazarse para combatir en el exterior, se
han convertido en un desafío mayúsculo para las capacida-
des de los servicios de seguridad e inteligencia. Finalmente,
la actual situación del Daesh, una vez que se ha visto des-
pojado de la práctica totalidad de los territorios que llegó a
controlar en Siria e Irak durante 2014 y 2015, podría supo-
ner un nuevo incentivo para tratar de seguir promoviendo la
comisión de nuevos atentados en Europa.

Notas: 

1. Véase a este respecto Ballesteros (2016, págs. 111-132);
De la Corte (2017).

2. Estos datos proceden de Pagazaurtundúa (2017) y de la
base de datos del Centro Memo- rial de las Víctimas del
Terrorismo.

3. Mellon, Bergen y Sterman (2017).

4. De la Corte (2015b).

5. Abellán (2016).
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NO PODRÉIS, POR IMBÉCILES
POR JOSÉ VARGAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
CATALANA DE VÍCTIMAS DE ORGANIZACIONES
TERRORISTAS (ACVOT).

Santos Santamaría (padre) perdió a su hijo en el acto terro-
rista perpetrado por ETA en Roses, el 17 de marzo de 2001.
Nuria Manzanares, enterró a sus dos hijos y a su hermana
por el acto terrorista cometido por ETA el 19 de junio de
1987 en Hipercor.

Ahora aparecen unos imbéciles (en el sentido literal de la
palabra) que, pese a que no se han educado en un ambien-
te que propicia y que, incluso, obliga a venerar a las bestias
criminales, sostienen que la actuación de ETA tenía una jus-
tificación política.

Jamás nos hemos pronunciado sobre partidos políticos
democráticos. No va a ser la excepción. De la misma mane-
ra que la democracia no puede decidir por mayoría que los
gallegos no voten, porque por encima de todo está el Estado
Social y Democrático de Derecho. Democracia no es la voz
de los desesperados, sino la de todos. 

A estos legos recién nacidos, que invocan igualdad y que
son, en el fondo, unos autoritarios que sólo demandan
democracia para ellos, les decimos que son unos canallas.
Vaya gentuza con aspiraciones y pretensiones. Si a un beca-
rio enchufado le das la ocasión de dar diez clases ante
imberbes, va ganando soltura y, después, parece un orador,
pero en el fondo, si era un imbécil, lo seguirá siendo. Cuán-
tos enchufados de partidos políticos hay en las Universida-
des españolas. ¡Así nos va! El partido político de reciente
aparición –que habla de las víctimas de ETA, pero jamás se
ha interesado por ellas- las equipara con los animales ase-
sinos, tiene una base olorosa, unos dirigentes bien pagados
y provenientes de salarios que costeamos los administrados.
Alguno es docente –así se entiende la calidad académica de
nuestros estudiantes-, aun así, se permiten dar lecciones de
democracia.

Los etarras, sus presos y quienes les apoyan, son unos
repugnantes. Quienes no se dan cuenta son unos catetos
como quiénes dan plaza de profesor a un enchufado político
que vive de la “casta”.

Ya se sabe que en las Universidades españolas el que no llo-
ra no mama y el que la mama no llora. Si das cuatro o cinco
clases ante púberes, adquieres soltura y luego vas de listo,
pero seguirás siendo un imbécil. ¡Muera ETA!, imbéciles.

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*.

*LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN REFLEJAN SOLO EL PENSAMIENTO DE SUS RESPECTIVOS AUTORES Y NO NECESARIAMENTE
LA POSTURA DE LA AAV T. 

CAMINANDO JUNTOS
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La mal llamada disolución de ETA es una falacia más de los
asesinos de ETA y de quienes les jalean, ahora se disuelven
porque ya han conseguido a través de sus marcas blancas,
SORTU, BILDU y otros como el PNV, lo que con la violencia no
consiguieron y como ya están en las Instituciones, para no
desenmascarar a los palmeros de ETA, se “DISUELVEN”.

Ojalá, las asociaciones de victimas nos pudiéramos disolver
y desaparecer, pero desgraciadamente aún quedan muchas
victimas con muchos problemas y tenemos que estar ahí y
mientras una sola víctima nos necesite, estaremos para ayu-
darle dentro de nuestras posibilidades.

«ATENTABAN TODAS LAS SEMANAS CONTRA
NOSOTROS, ¿CÓMO VAMOS A PERDONAR?»
(Reproducimos a continuación la entrevista con Ángel
Penas, presidente de la asociación Santiago Apóstol de
Galicia, publicada en La Voz de Galicia el pasado 14 de
mayo). 

UN ATENTADO EN 1981 OBLIGÓ A ÁNGEL PENAS A
DEJAR LA GUARDIA CIVIL CON 27 AÑOS. CONSIDERA
MUY POBRE EL COMUNICADO DE ETA.
TONI  SILVA
A CORUÑA / PERIÓDICO LA VOZ DE GALICIA, 14/05/2018 

La declaración de disolución de la banda terrorista ETA está
siendo de difícil digestión para Ángel Penas Montaña (Vila-
santar, 1953). Quizá la banda desaparezca, pero no lo hará
el recuerdo que le ha dejado a Ángel de por vida desde
1981. Entonces era un joven guardia civil con plaza en Bil-
bao. Un barrido de ametralladoras le apartó para siempre de
la vida laboral, dejándole un recuerdo en el cráneo. «Al prin-
cipio recuperé el conocimiento, pero al día siguiente caí en
picado con muchos problemas: no coordinaba, no era la per-
sona de antes», recuerda. Poco podía imaginar que con solo

José Vargas, presidente de la Asociación
Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT) firma el artículo de
opinión titulado “No podréis, imbéciles”.
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27 años acababa de hacer su último servicio a la Guardia
Civil. Desde hace varios años, este vecino de Curtis preside
la asociación de víctimas del terrorismo Santiago Apóstol,
que aglutina a unos 60 socios.

-En el comunicado de ETA se da a entender que el auge del
País Vasco se lo deben a los terroristas.

-Ellos tenían varias profesiones y una de ellas era matar. En
aquellas fechas no solo les resultaba barato hacerlo, sino
que incluso eran subvencionados, qué le voy a decir que no
se sepa… Como ellos no eran realmente perseguidos y ajus-
ticiados como tenían que ser... No hay más que ver los juicios
de la Audiencia Nacional: eran más valientes los comandos
que las propias víctimas. De hecho, no podíamos estar jun-
tos.

-Ellos hinchaban pecho en esos banquillos acristalados.

-Más que los propios jueces, incluso. Y ahora hay que escu-
char el comunicado de boca de alguien que dirigió atenta-
dos…

-¿Qué le parecería un acercamiento de presos?

-La solución no está en el acercamiento de presos. Ellos tie-
nen que mentalizarse de lo que han hecho, y hacer una cosa

tan sencilla como es pedir perdón, que digan que se han
equivocado, que no tenían que haberlo hecho. Ellos, en
cuanto veían uniformes… en fin, era su objetivo: eliminarnos.
Y sospecho que algunos no están convencidos de que lo van
a dejar.

-Todos los atentados le dolieron, pero, al margen del suyo,
¿cuál es el que más le ha indignado?

-Todos, sí, pero especialmente uno: acababa de ocurrir un
atentado en Lemóniz con tres muertos, creo. Digo creo por-
que, como hubo atentados en todos los pueblos, ya es fácil
equivocarse. Pues bien, un compañero de aquellos guardias
civiles asesinados no pudo soportarlo y esa misma noche,
cuando su mujer se acostó, él cogió su pistola, se fue al
baño y se quitó la vida. Era un buen amigo mío, de León. Y
así podríamos continuar hasta escribir una novela trágica.

-¿Qué han comentado en la asociación sobre el comunica-
do?

-Sabíamos que iban a ceder, aunque no lo esperábamos tan
rápido. Pero es que las fuerzas de seguridad han hecho muy
buen servicio y los tenían totalmente controlados. Al estar
ellos en esta situación, ¿qué les queda más que abandonar?

Ángel Penas Montaña, presidente de la
Asociación Gallega de Víctimas del Terro-
rismo “Santiago Apóstol”, cuya entrevista
en La Voz de Galicia reproducimos en
esta sección Caminando Juntos.
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Ellos estaban encantados con su labor, ¡pero si hasta iban a
sus pueblos y recibían homenajes!

-Los etarras que no pidan perdón serán considerados
como los violadores sin rehabilitar. Supongo que estarán
de acuerdo.

-Por supuesto, el fin no es solo la rehabilitación. Lo que decía
antes: que tengan la dignidad de pedir perdón por los daños
causados. Un muerto no resucita, pero al menos que no
sigan haciendo daño. Y es muy difícil perdonar. No se trata
de un atentado determinado, es que allí era todas las sema-
nas, ¿cómo vamos a perdonar? Obviamente, prefiero que
esto termine, pero los muertos no vuelven.

-Cuando ETA desaparezca, ¿qué papel les queda a las aso-
ciaciones de víctimas?

-De momento aún no ha desaparecido, solo lo han anuncia-
do… Lo ideal sería que ETA desapareciera y que también
desaparecieran las asociaciones, pero sin olvidar los daños
que nos han hecho. Yo soy víctima de un atentado terrorista
que no se debía haber cometido.

ENTREGA LA FUNDACIÓN RODOLFO BENITO
SAMANIEGO SUS XIV PREMIOS ANUALES 

La Fundación Rodolfo Benito Samaniego celebró su acto
central de homenaje a todas las víctimas del terrorismo
entregando sus XIV Premios Anuales.

El acto se realizó el sábado 10 de marzo, a las 18.00 horas,
en el emblemático Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en
Alcalá de Henares que estuvo completo de aforo, pues acu-
dieron muchas personas para mostrar su apoyo y solidari-
dad con las víctimas. Los Premios Anuales reconocen a per-
sonas individuales y a colectivos que destacan por sus apor-
taciones al fortalecimiento de los valores de convivencia y
tolerancia en la sociedad; así como a jóvenes ingenieros
que, como Rodolfo, realizan brillantes proyectos de fin de
carrera con aplicaciones sociales. 

En esta XIV edición el Premio Individual Valores de Convi-
vencia recayó en Souad Benkaddour, nacida en Marruecos y
residente en Madrid, que ha ayudado a cientos de refugia-
dos de Siria, Palestina, Irak, Bangladesh en el difícil tránsito
por Europa. Su implicación personal, su solidaridad, su apo-
yo desinteresado y altruista han sido decisivo para que el

Uno de los momentos de la
gala de entrega de premios
de la Fundación Rodolfo
Benito Samaniego, el Premio
Colectivo a los Valores de
Convivencia, otorgado a la
Organización No Guberna-
mental OAN International. 
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Patronato le concediera este reconocimiento por represen-
tar los valores que defiende y promueve la Fundación.

El Premio Colectivo Valores de Convivencia correspondió a
OAN International, una ONG creada por estudiantes para
estudiantes que se han integrado en la población de Nikki,
en Benín. Desarrollan talleres, cursos, conferencias y sacan
adelante proyectos que resuelvan sus necesidades (asuntos
biosanitarios, agricultura, energía, agua, infraestructuras
políticas y sociales).

El Premio a la Innovación Tecnológica fue otorgado a Edel
Díaz Llerena, de la Universidad de Alcalá, por su proyecto:
"Sistema de detección en tiempo real de alergias alimenta-
rias a través de una red sensorial corporal para dispositivos
Android". Y en esta edición se concedieron tres menciones
honoríficas (ex-aequo): a Daniel Luis Ruiz Ayala, de la Uni-
versidad Carlos III, por su proyecto "Integración de la filoso-
fía de diseño basada en protocolo IEC61850 en la Red de
Transporte y su mantenibilidad"; Esther Fernández Díaz, de
la Universidad Alfonso X el Sabio por el proyecto "Smart Des-
tination - Desarrollo de Solución para la Gestión de Turismo
Inteligente" y a Álvaro Conrado Rodríguez-López Hernández,
de la  Universidad de Alcalá, por el proyecto "Planta solar
fotovoltaica con conexión a red en las Islas Canarias".

Además, en el acto, por primera vez, el Patronato entregó un
Reconocimiento In Memoriam a Ignacio Echeverría Miralles
de Imperial, joven español asesinado en atentado terrorista,
en Londres. La motivación fue expuesta por Alejandro Beni-
to, vicepresidente de la fundación. Juan Benito, patrono y
padre de Rodolfo, entregó la escultura de bronce a Enrique
Echeverría. Todos los asistentes en el Paraninfo se pusieron
de pie en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Como ediciones anteriores, el acto contó con interpretacio-
nes musicales. En esta ocasión intervino el Aula de Canto
"Lírica", que interpretó las obras "Lumi Potete Piangere", Gio-
vanni Legrenzi; "Soave sia il vento", de W. A. Mozart y "Sous
le Dome Épais", de Leo Delibes. 

A la ceremonia asistieron, entre otros, Sonia Ramos Piñeiro,
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y Javier
Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, así como
miembros de la corporación alcalaína, familiares de los pre-
miados, colaboradores y voluntarios de la fundación.

Como en todos los actos de la fundación, se guardó un
minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del
terrorismo.

Como de costumbre, el Para-
ninfo de la Universidad de
Alcalá se llenó a rebosar, gra-
cias al numeroso público que
sigue las actividades de la
Fundación Rodolfo Benito
Samaniego. 
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ACCESO PREFERENTE A LA VIVIENDA PARA
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

En mensaje de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior (MIR) llegado a nuestra
redacción se informa sobre un tema que compete a todas
las víctimas del terrorismo, tanto de las diferentes asocia-
ciones como los no asociados a organización alguna. Se tra-
ta del sensible problema del acceso a la vivienda, que para
muchos miembros del colectivo se vio cada vez más obsta-
culizado a partir de la crisis económica y por las situaciones
ya complejas de las familias afectadas por el horror y la des-
trucción que provoca siempre el terrorismo. 

Al igual que en otros ámbitos, la administración y el Estado,
y concretamente las gestiones del MIR, se proponen apoyar
a las víctimas en las más diveras esferas de su vida. 

En este caso concreto de del acceso a la vivienda, se ha
logrado incluir a las víctimas del terrorismo como sector pre-
ferente en el Plan Estatal de Viviendas 2018-2021 y es
importante conocerlo para hacer valer esta condición en las
diferentes gestiones que al respecto realizan tanto las diver-
sas asociaciones en representación de sus miembros, como
algunas personas a título personal. 

Efectivamente, el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,
por el que se regula el Plan Estatal de Viviendas 2018-2021,
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Nº 61, de 10
de marzo, en su artículo 7.4 incluye a las Víctimas del Terro-
rismo como sector preferente.

Textualmente, dicho artículo afirma: 

“También tendrán la consideración de sector preferente, a
efectos de las ayudas que se regulan en los programas de
este real decreto, las personas que hayan sufrido daños
incapacitantes como consecuencia de la actividad terrorista,
el cónyuge o persona que haya vivido con análoga relación
de afectividad, al menos los dos años anteriores, de las víc-
timas fallecidas en actos terroristas, sus hijos y los hijos de
los incapacitados, así como los amenazados. Especialmente
quedan exonerados de la aplicación del umbral de renta de
la unidad de convivencia cuando se exija para el caso de las
distintas ayudas y tendrán preferencia en caso de empate
entre los posibles beneficiarios de las ayudas. La acredita-
ción de la condición de víctima o de amenazado requerirá de
la aportación de resolución del Ministerio del Interior o de
sentencia judicial firme”.
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UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMPAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ UNA PROPUESTA PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER,  Y SOBRE TODO PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO. 

ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS 

RESEÑAS DE FELICIANO PÁEZ-CAMINO Y CARLOS VILLALBA

ANDALUPAZ 19_Maquetaci—n 1  29/05/2018  12:30  Página 49



ENTRE LETRAS50 El espacio de los libros

El análisis geográfico tiene amplias y diversas relaciones con
la creación literaria, en particular con el ensayo. Ejemplos
abundan, desde la Antigüedad clásica y el mundo islámico
medieval, de escritores viajeros que contribuyeron al conoci-
miento de la Tierra y sus habitantes. En las antologías litera-
rias contemporáneas encontramos páginas de intenso sabor
geográfico al servicio de una obra de imaginación, como
ocurre con Jules Verne. En ocasiones, la calidad literaria ha
ido unida a una voluntad clara de construir ciencia geográfi-
ca y promover cambios sociales, como es el caso de Elisée
Reclus. Pese a la diversidad de sus objetivos, Verne, escritor
con continuas implicaciones geográficas, y Reclus, geógrafo
con tenaz voluntad de estilo, comparten un mismo tiempo
histórico (ambos murieron, ya septuagenarios, en 1905) y el
contexto cultural de una Francia abierta al mundo. Si dirigi-
mos la mirada a España, las conexiones entre la geografía,
la literatura y las artes tienen, como tantas otras facetas de
la cultura, un referente histórico esencial en la zona de
influencia de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en
1876, y un ejemplo señero en la figura de Manuel de Terán
(Madrid, 1904-1984), heredero de institucionistas y maestro
de geógrafos.

No son pocas las ciudades que pueden ligar su nombre y su
perfil a uno o varios escritores, a veces de forma tan intensa
como en los casos de Dublín con Joyce, o de Lisboa con Pes-
soa. Los acercamientos literarios pueden congelar la imagen
en un tiempo determinado: así la Oviedo que con tanta hon-
dura Clarín disfrazó de Vetusta; y pueden también presentar
una misma mirada sobre épocas diversas, tal como ha
hecho Eduardo Mendoza con Barcelona. Una urbe en evolu-
ción alberga las marcas creativas de los escritores que la
vivieron, incluyendo alguna feliz paradoja: el viejo Madrid
descrito por la pluma realista y caudalosa de Galdós es hoy
más reconocible que el extrarradio calamitoso que debemos
al testimonio algo impresionista de Luis Martín-Santos. En
cuanto a esos grandes inspiradores literarios que han sido
siempre los ríos, no faltan asociaciones fecundas; pensemos
en la de Claudio Magris con el Danubio, o, sin ir más lejos, la
de Antonio Machado con el Duero. 

Un paso más explícito en la conexión entre geografía y lite-
ratura se produce cuando el escritor y periodista, ensayista
para la ocasión, decide abordar, acompañando su pluma
con las herramientas de las ciencias sociales, un tema de
honda tradición geográfica como es la desigual distribución
de los seres humanos y sus actividades en un territorio bien

GEOGRAFÍA Y LITERATURA: DOS ENSAYOS
TEXTO: FELICIANO PÁEZ-CAMINO
PROFESOR Y DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA

LA ESPAÑA VACÍA. 
VIAJE POR UN PAÍS QUE NUNCA FUE 

Autor: Sergio del Molino

Editorial: Turner

Madrid, 2016.
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perfilado. Es lo que ha hecho Sergio del Molino (Madrid,
1979), con La España vacía, un libro, firmado en Zaragoza
en diciembre de 2015, que ha alcanzado un considerable
éxito editorial, y tras el que su autor ha publicado, en sep-
tiembre de 2017, una nueva obra titulada La mirada de los
peces, mientras mantiene una presencia aguda y frecuente
en las páginas de El País.

Entre los desequilibrios espaciales analizados por la Geo-
grafía, hay en España uno que, invirtiendo tendencias ante-
riores, se esbozó en el siglo XVIII, se fue acentuando con la
industrialización focalizada iniciada en el XIX y se exacerbó
con el particular desarrollo de los años 1960. Es el fuerte
contraste existente entre una periferia costera dinámica, que
atrae a la población, y un interior más atrasado que se des-
puebla. Contundente excepción, en el centro crece sin pau-
sa la capital madrileña, y se desarrollan asimismo algunos
focos urbanos interiores, capaces de atraer una parte del
éxodo rural. A escala mundial, la desigual distribución en el
espacio es más bien la norma que la excepción, pero es cier-
to que la dimensión espacial del desequilibrio demográfico
está muy acentuada en España y tiene, más allá de su
consideración geográfica y sus implicaciones económicas,

consecuencias culturales, afectivas y cívicas, como lo mues-
tran el cine, la literatura, la sociología electoral... 

Sergio del Molino ha entrado de forma muy personal y cálida
en el tema, movilizando con habilidad elementos diversos,
esquivando con más o menos acierto obviedades y tópicos,
permitiéndose digresiones a veces ingeniosas y allegando
sustanciosas referencias literarias. A veces, regala al lector
agudezas de buen calibre, como cuando explica que hay
algo peor que decirle a un localista “que la batalla épica, la
historia de amor trágica o el hijo ilustre nunca sucedieron o
nacieron: decirle que sucedieron o nacieron en el pueblo de
al lado”. Y remacha a continuación: “Mitad negocio, mitad
religión, o mezcla indistinta de ambas cosas, el pasado se
ha convertido en algo sacro que resiste con fiereza cualquier
envite de la ciencia. Es lógico que así sea, desde el momen-
to que la España vacía asumió que no le quedaba más que
pasado” (p.161).

El lenguaje de la obra es claro y cordial, con solo algún
atisbo de grandilocuencia. En cuanto a errores de conte-
nido, en la edición de agosto de 2016 el autor incluye
entre los agradecimiento finales a tres personas “que con
su lectura atentísima han contribuido a subsanar algunos

LA ESPAÑA DE LAS CIUDADES. 
EL ESTADO FRENTE A LA SOCIEDAD URBANA 

Autor: José María Martí Font

Editorial: E[conomía] D[igital]

Barcelona, 2017.
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errores de las anteriores ediciones de este libro, que ya
están corregidos en esta” (p.259). La verdad es que queda
aún pendiente alguna corrección de cierta envergadura: en
un texto de Théophile Gautier, el propio del Molino traduce
“le tableau” por “la meseta”, confundiéndolo verosímil-
mente con “le plateau” (p.172), y deriva de su confusión
varias observaciones. 

En otros casos, el error parece más bien un mero lapsus,
como cuando, entre los reformistas que destacaron en el
siglo XVIII, menciona a Campoamor (p.275), cabe suponer
que en lugar de Campomanes.

Aunque responde a un tópico repetido, no es de recibo la
segunda parte de la frase “Franco instituyó el ministerio de
Turismo y puso en marcha la red de paradores nacionales”
(p.159), ya que el inicio de estos data -como esgrime su pro-
pia publicidad- de 1928 y varios fueron construidos durante
la República. Tampoco es muy correcto referirse a El trova-
dor (de Antonio García Gutiérrez) como “zarzuela de tema
aragonés” (p.167). 

A veces, el propio texto trasparenta algún desdén por la pre-
cisión: el autor cuenta que en el estreno de Las Hurdes, pelí-
cula de Luis Buñuel a cuyo título se añadiría luego el sintag-
ma Tierra sin pan, en el Palacio de la Prensa de Madrid en
diciembre de 1933, estaría por allí Lorca, “si andaba por la
capital” (p.101). No le hubiera resultado difícil comprobar
que no: que a la sazón Lorca andaba por Buenos Aires.

Pese a sus aspectos mejorables, La España vacía ha
supuesto un regreso, con chispa y ambición, a un tema de
fondo que no conviene perder de vista a la hora de analizar
nuestra realidad social. Otra obra, aún más reciente, consti-
tuye algo así como su envés temático. En La España de las
ciudades. El Estado frente a la sociedad urbana, el periodis-
ta José María Martí Font (Mataró, 1950) toma por tema las
aglomeraciones urbanas de España, empezando por cinco
grandes “regiones metropolitanas con más de un millón de
habitantes” (p.18): Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y
Málaga-Costa del Sol; y, tras ellas, una decena de ciudades
con una población superior al medio millón de habitantes,
aunque no alcanzan el millón. Entre todas ellas acogen a la

mitad de los 46,5 millones de habitantes del país y protago-
nizan la vida de este. 

Con una escritura menos cuidada que la de Sergio del Moli-
no, Martí Font ha pergeñado un libro más bien breve y de
factura algo apresurada, que aparece recorrido por dos
ideas. La primera, expresada desde la segunda parte del
título, es que las grandes ciudades tienen un papel insufi-
cientemente reconocido en la organización del territorio y
tropiezan con la aversión del “Estado”. La segunda, menos
explícita pero continuamente sugerida, es que en la ges-
tión de las ciudades se dan formas nuevas de ejercicio polí-
tico, sobre todo -en el caso de España- si los alcaldes son
de lo que el autor llama “los Comunes” (es decir, Podemos
y sus aliados locales), que son presentados, en particular
la actual alcaldesa de Barcelona, con rasgos harto bené-
volos. Así, la contraposición “el Estado frente a la ciudad”
(p.215), leitmotiv de la obra, envuelve una versión, no por
actualizada menos simplificadora, de la consabida oposición
entre vieja y nueva política.

El autor lleva a cabo un análisis por capítulos de cuatro de
las cinco “regiones metropolitanas”; la única excluida es
Sevilla, a la que dedica alguna ingrata referencia -“ensi-
mismada, conservadora y complaciente”-, contrastándola
con “la gran conurbación de la Costa del Sol [que] es el
modelo cosmopolita por excelencia” (p.48). Añade luego el
análisis de Vigo y de Zaragoza. De esta última, a la que cali-
fica de “nuestro Ohio”, presenta un panorama nada hala-
güeño, decadencia futbolística incluida. A este respecto,
considera que “si sirve uno de los indicadores que sitúan a
una ciudad española en el mapa, es el de tener un equipo
de fútbol en primera división” (p.95). Escurridizo argumen-
to que obligaría a replantearse, para la próxima tempora-
da, la creciente visibilidad de Málaga, y a ir prestando más
atención a Villarreal o a Éibar.

En todo caso, no faltan en el libro observaciones intere-
santes, de neto marchamo geográfico. Por cierto que algu-
nas de ellas, sobre el carácter urbano de la civilización y su
repercusión en la localización del debate político, estaban
ya en candelero hace medio siglo por iniciativa de Henri
Lefebvre y otros apreciables cultivadores de la sociología

ANDALUPAZ 19_Maquetaci—n 1  29/05/2018  12:30  Página 52



El espacio de los libros 53ENTRE LETRAS

urbana de raíz marxista. Puede que a esta España de las
ciudades le sobre el tono algo arrebatado y algunas caídas
en el simplismo, y cabe lamentar que los datos y citas, a
menudo expresivos y oportunos, suelan aparecer sin preci-
sión de fuentes (tampoco hay bibliografía), así como que
las informaciones solventes convivan con algún chistoso
cotilleo.

También hay ciertos descuidos, que parecen fruto del apre-
suramiento, como el enumerar ciudades repitiendo dos
veces la misma en una línea (Cantón, en p.13), o adelantar
un año la fecha de la Constitución vigente, en frase en que
se proclama “el irreversible deshilachamiento del régimen
de la Constitución de 1979” (p.23); alguna vez existe una
desinformación de detalle, como que el Centro de Arte Con-
temporáneo de Málaga se crea en 2003 “en el antiguo
mercado modernista del arquitecto Gutiérrez Soto” (p.116),
siendo así que tal construcción es marcadamente raciona-
lista. En el epílogo, titulado “Volver a Kant: la ciudadanía
universal”, acecha alguna afirmación que resulta más con-
tundente que precisa: “las nuevas tecnologías han conver-
tido a las ciudades en enormes ordenadores al aire libre”
(p.230). Al lector siempre le cabe formular el deseo de que
ni el aire ni la libertad lleguen a deteriorarse mucho por
ello.

La geografía, ciencia de síntesis en contacto con otras
varias pero con el claro perfil que le da la proyección espa-
cial de los asuntos que trata, conserva pleno su sentido en
las complejidades y contrastes del mundo actual, y ello a
pesar de ciertas modas inhóspitas y de la actitud de algu-
nos geógrafos, más empeñados en huir de su maridaje
docente con la historia y en cultivar su propia jerga que en
propagar la sabrosa geografía general y descriptiva. Bien-
venido sea el interés de quienes, con buena pluma y sólida
documentación, contribuyen al análisis y divulgación de
sus temas, siempre vivos.
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«Diré a esta Cámara, tal como le dije a aquellos que se han
unido a este Gobierno: "No tengo nada que ofrecer, sino

sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor"».

Discurso de Churchill a la Cámara de los Comunes.

(13 de mayo de 1940)

El título del libro que nos ocupa versiona la conocida frase
de Wiston Churchill, pero en un resumen condensado y
revelador de los años de lucha de la Guardia Civil contra
ETA. 

Si bien empezó derramando su sangre a manos de los
terroristas en condiciones de desventaja y desigualdad,
con los años y a base de duro trabajo, esfuerzo colectivo y
dedicación absoluta (sudor, en definitiva), la Guardia Civil,
junto con el resto de las fuerzas democráticas, consiguió
arrinconar a los asesinos hasta su derrota, para obtener al
fin la paz. Esta es la historia que narran con precisión y
rigor tres autores procedentes de distintos ámbitos; los
tres con autoridad sobrada para abordar esta historia:
Lorenzo Silva, escritor; Manuel Sánchez, Coronel de la
Guardia Civil y Gonzalo Araluce, periodista.

El primer párrafo de su prólogo deja muy clara la postura
de sus autores: “Este no es un libro neutral, tampoco lo es
el relato que contiene (…) Es un relato, pues, de parte y sus
autores, en el afán de proponer desde la lealtad al lector el
pacto narrativo, así hemos de hacerlo constar (…) Para
disipar dudas, los tres desistimos de cualquier equidis-
tancia…”, subrayan.

Una vez conocida la postura rotunda de los autores, nos
embarcamos en la lectura de una historia intensa y terri-
ble, narrada con rigor, y nos damos cuenta de que no es
necesaria ninguna “neutralidad” para contar la verdad.

Este libro tiene como ambición contribuir a la derrota lite-
raria del terror y a la construcción de la memoria cierta de
una historia crucial para entender la España actual. La his-
toria, en fin, de un logro policial sin parangón en nuestro
entorno, conseguido a partir de la sangre y el sudor, que
para la Guardia Civil formaron parte del precio de la paz.

Es un trabajo minucioso, tanto en su factura literaria, como
en la precisión de la historia que nos narra. El texto es a la
vez austero y apasionante. Por momentos se vive, trasmite
esa intensidad, te atrapa, como si se tratara de la mejor
novela del genero de “espías” (John le Carré, por ejemplo),

SANGRE, SUDOR Y PAZ
TEXTO: CARLOS VILLALBA
ABOGADO. EXPERTO EN HISTORIA MILITAR
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con el particular estremecimiento que nos causa saber
que estamos leyendo una historia real, de personas nor-
males, profesionales rigurosos que con el cumplimiento
cotidiano de su deber alcanzaron algo muy parecido al
heroísmo. 

Uno de sus autores, Manuel Sánchez, resume de manera
clara los motivos para escribir el libro:

«Empecé a luchar contra el terrorismo en el año 87 y llovió
mucho hasta que llegó la derrota de la banda. Sentía la
necesidad de contarlo, no por mí, porque uno es un fun-
cionario que un día se irá, pero sí hay que hablar de esto
porque en España somos bastante acomplejados, y eso
que en el tema del terrorismo etarra hemos conseguido lo
que no ha conseguido ningún país del mundo. Acabar de
manera “limpia, completa y ordenada” con quizá el grupo
más cualificado técnicamente en el mundo del terrorismo».

También es una historia de superación, de supervivencia.
La Guardia Civil, nos cuenta el libro, era en los años sesen-
ta y setenta un Cuerpo que vivía en la “indigencia profesio-
nal” y desde ese punto de partido avanzó hasta ir “muy por
delante de ETA” y “muy por delante de cualquier Policía
europea”: “No porque seamos más listos, sino porque nos

mataron. Nos mataron a nosotros, a nuestras familias, a
nuestros hijos, y eso nos hizo espabilar”.

En definitiva, estamos ante una historia de firmeza, de
constancia, de dolor y de éxito que era imprescindible con-
tar. 

El gran atractivo de este libro radica en que presenta una
historia narrada por sus protagonistas, a través sobre todo
de testimonios personales y de documentos internos de la
Guardia Civil, capaces de ilustrar claramente medio siglo
de lucha, con sus éxitos y también con sus momentos de
fracaso y horror. 

SANGRE, SUDOR Y PAZ. 
LA GUARDIA CIVIL CONTRA ETA

Autores:  Lorenzo Silva

Manuel Sánchez

Gonzalo Araluce

Editorial: Ediciones Península

Barcelona, 2017
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Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de las víc-
timas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los familia-
res bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tienen y
hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de las víc-
timas 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 pro-
puestas de carácter cultural y educativo, intentando colaborar en la formación ciu-
dadana, en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la
tolerancia, la participación activa en la vida social, la cooperación y la solidaridad.

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

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de: 

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.

♦ Transferencia de donativo a la cuenta:
IBAN ES95 0075 3192 71 0600210821

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

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

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

Contacte con nosotros en nuestra sede en: 
C/ Marqués de Nervión, 10, Local 5, Interior Derecha, 41005, Sevilla. 
Tlfs. 954 581 147 / Móvil: 667.740.366 / Fax. 954 981 065.  
Correo electrónico: aavt@aavt.net 
Web: www.aavt.net
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