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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigas y amigos:

Arribamos al final del 2017 y nos adentramos con ilusión en
el nuevo 2018 con el mismo espíritu de unidad y pasión por
la vida que defendemos desde hace más de dos décadas.
Llegue a nuestra gran familia AAVT y a toda la sociedad un
abrazo sincero. Nuestras ideas y creencias pueden vestirse
de mil colores, pero a todos nos une nuestra humanidad.

Sobre esa humanidad esencial debemos construir los puentes de entendimiento y sobre todo, de respeto a la vida, que
nos permitan vivir en paz y construir un mundo mejor. Fuera
y dentro de nuestra geografía se han alzado en los últimos
tiempos voces excluyentes, egoístas, que ponen el énfasis
en separar a los humanos en pequeñas "tribus" y "naciones".
Ponen la mirada en "lo mío", cuando solo LO NUESTRO nos
llevará por el camino del progreso y de la convivencia fructífera. La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo siempre caminará por esa senda de lo nuestro, de la unidad y la
fraternidad.
Acabamos de celebrar nuestras XVII Jornadas, en esta ocasión en Jerez de la Frontera, y allí lo expusimos claramente
en el lema que nos reunió: «Unidos viviremos en paz».

Ha sido un año de mucho trabajo, tanto en las gestiones
constantes para solucionar necesidades individuales y
colectivas de nuestros asociados en su día a día, como en
esa tarea mayor e irrenunciable de defender la memoria y la
verdad de las víctimas del terrorismo en toda la sociedad. En
esa última tarea, frente a discursos equidistantes y falseadores de la realidad que hemos vivido en nuestras carnes,
hemos fortalecido este año nuestro trabajo en Comunicación y además de seguir editando nuestra querida revista

semestral Andalupaz, renovamos nuestra presencia online,
con una nueva web, un blog y un perfil institucional en Facebook. Pueden gustarnos más o menos las redes sociales y el
universo online, pero son una realidad palpable, en la que
debemos transmitir nuestro mensaje. Os invitamos de corazón a haceros seguidores de nuestro perfil en FB:
https://www.facebook.com/SomosAAVT/

Igualmente, durante 2018 desarrollaremos, con el apoyo del
Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, un proyecto de grabación de vídeos con nuestros testimonios e historias. Os
invitamos a participar. Porque la batalla del relato está en
marcha. Solo nosotros podremos darla, y tenemos el deber
moral de hacerla. Por nuestra verdad, por todo lo sufrido,
para que la historia no sea falseada y olvidada. Porque cuanto más fuertes y activos somos como colectivo, también
mejor suerte tendremos en nuestros anhelos cotidianos e
individuales. Los egoísmos, los recelos, ese poner el "yo"
antes que el "nosotros" se lo dejamos a otros; es un lujo que
no podemos permitirnos en nombre de toda la sangre ofrendada.
Hoy más que nunca, en el umbral de este nuevo año, os llamo a hacer realidad aquel verso del poeta Octavio Paz: "salir
de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo
no existo, los otros que me dan plena existencia; no soy, no
hay yo, siempre somos nosotros".
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ESPECIAL XVII JORNADAS

Texto: Lidia Señarís

Fotos: Carlos Villalba

XVII JORNADAS DE LA AAVT:
UNIDOS VIVIREMOS EN PAZ
LA REFLEXIÓN Y LA PALABRA, LA CULTURA Y LOS ABRAZOS DE REENCUENTRO TUVIERON AMPLIO ESPACIO EN
LAS XVII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, CELEBRADAS EN JEREZ DE LA
FRONTERA DURANTE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE. A ESTA, NUESTRA CITA MÁS IMPORTANTE DEL
AÑO, DEDICAMOS UNA EXHAUSTIVA COBERTURA, PARA REVIVIR EL RECUERDO EN QUIENES TUVIMOS LA
SUERTE DE ASISTIR Y PARA INFORMAR AMPLIAMENTE A QUIENES NO ESTUVIERON.
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Una necesaria exhortación a defender el «nosotros» frente al
individualismo tribal de quienes apuestan por el «yo» presidió el espíritu de las XVII Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), celebradas en Jerez de la
Frontera durante la última semana de noviembre de 2017,
bajo el lema «Unidos viviremos en paz».
Como ya es tradicional, a la cita acudieron casi dos centenares de asociados, representantes del colectivo de víctimas
del terrorismo en toda España, autoridades nacionales,
regionales y locales y expertos conferenciantes, en el habitual crisol de palabras, abrazos y sonrisas del clásico
encuentro anual, esta vez en un final de otoño jerezano que
más bien parecía verano, en las instalaciones del Hotel Exe
Guadalete y con una inolvidable visita por la ciudad de Jerez
y por el vecino Puerto de Santa María.

Al recibir a los participantes, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz, agradeció a las autoridades presentes en la
sesión inaugural: Antonio Sanz Cabello, delegado del Gobierno de España en Andalucía; la Directora General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia
Ramos Piñeiro; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martín; el Director General de Justicia Juvenil y
Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Francisco Muñoz Aguilera; el asesor de la
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno
Vasco, Enrique Ullibarriarana Errasti; el Comisario Principal
Jefe Superior de Policía de Andalucía, José Antonio de la
Rosa; el Comisario Principal de Cádiz, Antonio Ramírez Rodríguez; el Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la
Guardia Civil, José María Blanco; el Director del Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez; el Director del Centro Penitenciario de Puerto II, Gustavo Villa; Director del Centro Penitenciario III Miguel Ángel
Rodríguez y el Comunicación Manager de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Rafael González.
Igualmente, Vidal manifestó su gratitud y alegría por la presencia de los representantes de asociaciones de varios puntos de España, unidos a la hora de trasladarle a la sociedad
la voz de las víctimas, entre ellas, la Asociación de Víctimas
del Terrorismo de la Comunidad Valenciana; la Asociación en
Pro de los Amenazados, Perseguidos y Exiliados a causa de
ETA, ZAITU; Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo;
Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo; Asociación
de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado Víctimas
del Terrorismo; Asociación 11M Afectados del Terrorismo;
Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo; Asociación
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Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol; Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). "Muchas gracias
por venir y estar con nosotros, queridos compañeros, eso
nos da más vida a todos", aseveró el presidente de la AAVT.

PALABRAS INAUGURALES

Un amigo que nunca falta a esta cita anual, el asesor de la
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del gobierno
vasco, Enrique Ullibarriarana, fue el primero en hablar en la
ceremonia inaugural.

"Nos conocemos desde hace ya algunos años y con mucha
naturalidad muchos de vosotros os habéis dirigido a mí y con
mucho cariño me habéis ido contando esas historias y sucesos tan graves que padecisteis y cómo lo habéis ido superando; algunos todavía no lo han superado; en realidad me
habéis ido contando vuestro relato", rememoró. Me gustaría
deciros - añadió- que esos relatos que con tanta naturalidad
me habéis ido contando, forman parte de uno de los proyectos más importantes que en estos momentos lleva a cabo el
gobierno vasco para trasladar los relatos de las víctimas a
las escuelas, a alumnos de Cuarto de la ESO y Primero y
Segundo de Bachiller, y ya para el año 2018 también a las
tres universidades del País Vasco, con el ánimo de que eso
tan grave que vosotros padecisteis no se quede en los libros.
"Siempre decimos que las víctimas no deben quedarse
estancadas en el pasado, sino mirar al futuro; pero a la vez
creemos que tan importante como mirar al futuro es no olvidar el pasado. Y con este ánimo seguimos haciendo esa
recogida de testimonios para compartir esos sucesos con
las generaciones venideras, para que sepan qué ha pasado
y cuál fue el sufrimiento que los terroristas provocaron",
explicó.

Seguidamente, el Director General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, Francisco Muñoz Aguilera, agradeció a Vidal Ortiz
y a la Junta Directiva "la cariñosa y cordial invitación para
compartir este acto, una estupenda oportunidad para agradecer públicamente a la Asociación Andaluza la labor social
que hacéis para apoyar las víctimas y sus familias, una labor
muy importante que colabora con la construcción de una
sociedad más justa y unida".
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De izquierda a derecha: Enrique Ullibarriana, Antonio Sanz, Joaquín Vidal, Sonia Ramos y Francisco Muñoz, durante la
inauguración de las XVII Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.

"Contra el terrorismo necesitamos un posicionamiento claro
y rotundo mediante la aplicación de las leyes y la unidad de
la sociedad. Todos los gobiernos democráticos en España
han realizado todo lo posible para que una sociedad como la
nuestra no consienta nunca que nadie baje la guardia ante
cualquier amenaza terrorista", reclamó Muñoz Aguilera.

"Las víctimas representáis el alegato más elocuente contra
el terror y el conjunto de la sociedad os debemos nuestro
respaldo permanente, nuestro afecto, comprensión y respeto. Debéis ser el primer elemento del compromiso de las
administraciones públicas a la hora de afrontar la defensa
de nuestra libertad", apuntó el orador.
"Desde el gobierno andaluz entendemos que las víctimas del
terrorismo tienen que ser apoyadas y reconocidas, y ejemplo
de ello es la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a las
medidas para la asistencia y atención a las víctimas del
terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
complementa las actuaciones y la ayuda del Estado, regulada actualmente en la Ley 29/2011", apuntó.
"Para el gobierno autonómico siempre ha sido prioritario
este propósito y debemos garantizar políticas públicas de
atención integral con el fin de mejorar vuestra situación personal y familiar. Es cierto que ninguna ley os va a devolver a
las víctimas todo lo que habéis sufrido y perdido, pero si

cada día hacemos una defensa más fuerte de los derechos
de las víctimas, viviremos en una sociedad más avanzada y
más libre", subrayó.
Muñoz Aguilera explicó que desde la aprobación de esta ley
la administración ha sufrido una situación presupuestaria
compleja y delicada que ha afectado a todas sus políticas.
Aún así, puntualizó, "en Andalucía hemos continuado reconociendo y concediendo los derechos necesarios a las víctimas del terrorismo".
Precisó que actualmente en Andalucía están reconocidas
400 víctimas andaluzas del terrorismo, más del 25 % de las
que el Ministerio tiene reconocidas a nivel estatal. "Presupuestariamente, para el 2017 hemos duplicado el esfuerzo
que veníamos haciendo, y para 2018 volvemos a duplicarlo.
Con ello, esperamos saldar en los próximos meses las cantidades pendientes y necesarias", anunció.

Además, expuso que se han puesto en marcha otros iniciativas, también recogidas en la Ley 10/2010, en materia de
vivienda, educación, cultura, ocio, deporte y empleo, mientras se sigue trabajando en el desarrollo del reglamento de
la Ley 10/2010. Desarrollaremos, reiteró, "todas las acciones asistenciales de ayuda al estudio o en materia de
empleo y también las distinciones y reconocimientos a víctimas del terrorismo andaluzas".
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"Nuestra sociedad -y vosotros en primera persona- ha vivido
años terribles que nos tienen que servir para afrontar el futuro con ilusión y esperanza y para afianzar que frente a este
enemigo común, fanático y desalmado que representa el
terrorismo debemos mantenernos siempre firmes. Como
dice vuestro himno: Que no exista el miedo ni las amenazas,
que todo no valga; que no haya más sangre, el odio se vaya
y callen las armas", concluyó Muñoz Aguilera.

"En esa responsabilidad compartida creemos que la memoria es indispensable para el reconocimiento social a las víctimas del terrorismo, explicó. Por tal motivo, desde el Ministerio del Interior, en colaboración con las asociaciones, se
está impulsando un proyecto educativo para llevar la memoria de las víctimas a las aulas, con un programa piloto desde
el 27 de noviembre en 52 colegios de la Comunidad de
Madrid, anunció la directora.

"El terrorismo no conoce fronteras. La amenaza terrorista,
que España ya lleva más de 50 años sufriendo, hoy es compartida por toda la comunidad internacional. Hay víctimas
del terrorismo no solamente en nuestro entorno sino también en aquellos países que incluso nos cuesta localizar en
el mapa", reflexionó Ramos Piñeiro.

A continuación, Antonio Sanz Cabello, delegado del Gobierno
de España en Andalucía, calificó de un honor intervenir en
este XVII encuentro: "Desde que soy delegado del gobierno
no he fallado nunca a vuestras jornadas. El cariño y reconocimiento que hay que hacerle a los integrantes de la asociación andaluza de víctimas del terrorismo, os lo merecéis porque os lo ganáis a base de esfuerzo y tesón. En mi etapa de
portavoz parlamentario y diputado autonómico fueron innumerables las reuniones que tuve con vuestro presidente Joaquín Vidal. Os ganáis el respeto de todas las instituciones
por la gran labor que hacéis", destacó.

Por su parte, la Directora General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro,
comenzó su alocución elogiando el poder de convocatoria de
Joaquín Vidal con estas jornadas, y homenajeando a las más
de 270 víctimas del atentado terrorista en Egipto en la península de Sinaí, ocurrido apenas unas horas antes del inicio de
la reunión.

"La lucha contra el terrorismo -sostuvo- pasa de manera
inexorable por el valor de la memoria y el papel de las víctimas. No se puede comprender hoy en día que no haya una
estrategia global frente a la amenaza terrorista que ignore el
papel de las víctimas", el cual se reconoce, gracias a la iniciativa española, tanto en el seno de Naciones Unidas, como
en la Unión Europea, como en los distintos foros internacionales en los que España, por su experiencia en la lucha contra el terrorismo y la atención a sus víctimas, la cual, reconoció, "también en un primer momento fue muy precaria y
gracias al impulso de las asociaciones de víctimas ha ido
progresando, pues han ido impulsando a las administraciones públicas, varias de las cuales estamos aquí hoy presentes, para que fuésemos atendiendo vuestras necesidades,
os fuésemos acompañando, tal y como vosotros merecéis".

"El valor de la memoria pasa por la suma de las historias personales de todos y de cada uno de vosotros y también es
una responsabilidad compartida por parte de las instituciones y por parte de la sociedad. Por eso creemos que es muy
importante ir avanzando en los proyectos de memoria.
Memoria significa celebrar actos como el que la asociación
andaluza inaugura hoy aquí y como los que también celebran el resto de las asociaciones en honor de las víctimas
que el terrorismo ha ido dejando", subrayó Sonia Ramos.

Sonia Ramos calificó de "fundamental y necesaria" la cercanía de las instituciones a las víctimas y a las asociaciones.
"Debo agradecer nuevamente a la asociación andaluza, que
siempre nos invita. Personalmente me siento tratada con
muchísimo cariño por parte de la asociación andaluza y
estoy muy agradecida por ello", finalizó la Directora General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

"La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, con delegaciones en todas las provincias de Andalucía, es la asociación autonómica más antigua de España y presta desde
hace ya más de 20 años un gran apoyo a los andaluces que
lamentablemente han sufrido el duro golpe del terrorismo",
recordó Sanz.
"Encuentros como el que ahora estamos inaugurando nos
ofrecen consuelo porque contribuyen al reconocimiento
público y social a las víctimas y da respuesta a los principios
de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspiran nuestro
sistema integral de apoyo a las víctimas", opinó.

"Los terroristas de ETA perdieron ante un país democrático y
con la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y os estaremos eternamente agradecidos porque habéis sabido estar siempre a la
vanguardia en la batalla contra el terror, sacrificada y costosa también para vosotros, pero hermosa a la vez porque ha
sido siempre una batalla a favor de la libertad y hemos ganado", remarcó.
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Por ello, auguró, "la memoria de todos aquellos que cayeron
va a permanecer siempre viva en nuestra memoria, cargada
de gratitud".

"Ahora las amenazas son otras. Acabamos de conocer la
terrible cifra del atentado de hoy en Egipto. El mundo se ha
globalizado y el fanatismo se manifiesta con nuevas formas,
como vemos traspasando fronteras y continentes, expuso el
delegado del Gobierno en Andalucía.
Es evidente, señaló, "que no podemos bajar la guardia frente a la nueva amenaza yihadista y en ese camino se trabaja día a día. En España desde el 2012 se han desarrollado
146 operaciones contra este terrorismo radical que se han
saldado con 177 detenidos, 16 de ellos en Andalucía".

"Gracias a la experiencia acumulada por los cuerpos de
seguridad españoles en el combate contra ETA, España es
hoy un país seguro, que ejerce un liderazgo en la lucha antiterrorista reconocido en el mundo entero", opinó.

"Igual de cierto es que en esos años de ardua batalla contra
ETA el conjunto de la ciudadanía aprendió que el terrorismo
no solo se debe combatir desde el plano operativo sino también desde el acuerdo y la unidad política. En ese sentido ha
sido muy positivo el acuerdo para afianzar la unidad en
defensa de las libertades y contra el terrorismo, conocido
como Pacto Antiyihadista. Igualmente, está constituyendo un
gran paso adelante el Plan Estratégico Nacional de Lucha
contra la Radicalización Violenta, con programas como el
plan contra la radicalización en las prisiones o iniciativas
como Stop al Yihadismo, que permiten denunciar a través de
la web o de un teléfono gratuito o a través de la aplicación
móvil "Alertcops" todas las situaciones de radicalización",
argumentó Sanz.
"Cuando nos enfrentamos a un fenómeno de carácter global
como este es indispensable también el trabajo a nivel internacional", explicó. Desde el gobierno de España, relató, "trabajamos en mejorar e intensificar la cooperación internacional con países fundamentales para hacer frente a los principales riesgos a la seguridad nacional".

Sanz subrayó que al terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, se le vence con unidad y lealtad institucional,
con cooperación policial, con prevención, y con determinación para defender los valores de nuestra civilización, la
democracia, la libertad y los derechos humanos.
""Y en ese duro camino hacia la derrota del terrorismo es fundamental el papel que jugáis las asociaciones de víctimas

para concienciar y prevenir también contra los radicalismos.
Porque las víctimas, con vuestro ejemplo de entrega, valor y
capacidad para no rendiros nunca, habéis sido artífices
esenciales en la derrota del terrorismo de ETA y sois también
nuestro aliciente y acicate para la lucha contra las nuevas
amenazas", reconoció.

"Gracias por vuestro trabajo de ayuda a las víctimas y a sus
familias. Gracias por concienciarnos a toda la sociedad para
nunca olvidar. Gracias por vuestro ejemplo de serenidad,
prudencia, constancia y tesón que nos lleva siempre a la
admiración y al respeto a todas las víctimas del terrorismo”,
concluyó Antonio Sanz.

Al cerrar la ceremonia inaugural, el presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal Ortiz,
agradeció las palabras de los oradores precedentes y destacó que «Unidos viviremos en paz», el lema de estas jornadas,
"se alinea en el camino señalado por la ONU hace más de 11
años, en abril de 2006, en su informe «Unidos contra el
terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial
de lucha contra el terrorismo». A pesar de que ha transcurrido más de una década y se ha avanzado mucho en la lucha
contra el terrorismo a nivel mundial, todavía queda mucho
por hacer, recalcó el presidente de la AAVT.
"Unidad no sólo es una palabra hermosa, sino muy necesaria. En un mundo que cada vez se globaliza más, necesitamos cada vez más elementos integradores, de unión. Es preciso desterrar egoísmos individuales; porque por muy tentador que resulte para algunos, pensar que una persona, o un
grupo de ellas, puede avanzar solo, es un inmenso error",
alertó.

"A pesar de la globalización, asistimos actualmente, por todo
el mundo, a procesos en los que un pensamiento egoísta y
excluyente propugna soluciones desde la perspectiva de lo
pequeño, de separar, con la ingenua idea de que no compartir su progreso y bienestar les va a proteger, les va a mantener en un lejano “último valle”, donde no les alcanzarán
los males que nos acechan a todos: terrorismo, conflictos,
deterioro de la naturaleza", advirtió.
En tal sentido, recordó, por su plena vigencia, la insistencia
del Informe de Naciones Unidas de 2006 ya citado en el
hecho de que el éxito de una estrategia antiterrorista apoyada firmemente en los derechos humanos y el Estado de
derecho, y centrada en las víctimas, depende de la participación activa y el liderazgo de la sociedad civil”. Esa sociedad civil, puntualizó Joaquín Vidal," somos todos nosotros,
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las víctimas, sus familias y todas las personas que viven y
quieren vivir en paz, que rechazan la violencia, y solo entienden la convivencia desde el respeto a todos y, algo muy
importante, desde el respeto a la ley".

"El terrorismo es inaceptable y solo puede combatirse desde
la unidad. Jamás debe permitirse a los terroristas apoderarse de la historia, del relato, crear un pretexto para sus actos,
ya sean agravios pasados, presentes o futuros. “Cualesquiera sean las causas que pretendan defender, cualesquiera
sean las injusticias a las que afirmen responder, el terrorismo no puede justificarse. Las Naciones Unidas deben mantener su superioridad moral en esta materia”, dice ese magnífico informe de la ONU de 2006", reflexionó el presidente
de la AAVT y también de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAVT).
"Lo vivimos en nuestras carnes y bien lo sabemos. El discurso excluyente es un paso muy peligroso hacia el extremismo
y hacia la agresión al "otro", al que tildamos de diferente y
ajeno", sentenció.

"Los relatos falsos, los victimismos inventados, las promesas
infundadas de alcanzar sociedades felices si cuidamos y
compartimos solo con los nuestros, son, por desgracia, algo
muy de actualidad", lamentó. "Se podía pensar -adujo- que
las atrocidades vividas por el mundo en el pasado siglo nos
habían vacunado contra tales egoísmos, y así parecía durante años. Décadas en las que luchar por la creación de estructuras de unidad y progreso común era un objetivo movilizador. Pero hemos visto en los últimos tiempos, en muchas
partes del mundo, lejos y cerca, un resurgir de ideas que
suponíamos rancias, superadas". Crisis económicas, incertidumbres de futuro, egoísmos, desmoralización social, enumeró, "permiten la aparición de discursos exclusivistas que
arrastran a parte de la población a posturas excluyentes, con
la vana ilusión de que eso va a mejorar su futuro o va a darles certidumbres que mejoren su existencia".
"Por ello, en estos tiempos difíciles pero esperanzados,
están en vigor más que nunca las palabras integradoras del
himno andaluz: ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!", concluyó Joaquín Vidal.

La jornada inaugural tuvo un colofón musical, a cargo de
Antonio Medina, autor del himno de la AAVT, «Unidos por un
sueño», quien interpretó junto a su hijo no solo este canto ya
simbólico de la asociación, sino también otras canciones de
su autoría.
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«PRESENTE Y FUTURO DEL TERRORISMO»,
CONFERENCIA DE JOSÉ MARÍA BLANCO, DIRECTOR DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA
DE LA GUARDIA CIVIL
La jornada sabatina comenzó con una interesante conferencia de José María Blanco Navarro, Director del Centro de
Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, cuyo contenido
reproducimos íntegramente:

En primer lugar agradecer enormemente la invitación, siempre es un placer estar con vosotros. También hemos coincidido con algunos en los últimos dos cursos de El Escorial
organizados por la Fundación Víctimas del Terrorismo, y sin
duda, hay que estar siempre y en particular la Guardia Civil
debe estar cerca de las víctimas.

Quería contarles el presente y futuro de este fenómeno criminal del terrorismo. La mayoría de ustedes lo que más han
conocido, porque ha afectado a todos los niveles de su vida,
ha sido el terrorismo de ETA. Afortunadamente, a día de hoy
parece que esa situación está acabada. En cuanto a ETA
como organización militar todos los mandos de la Guardia
Civil prácticamente así lo acreditan, lo cual no quita que
haya que mantener siempre la vigilancia. La Guardia Civil no
perdona, evidentemente, el que haya delitos todavía sin aclarar y personas que deben estar en prisión y que todavía no
lo están. En ese sentido, la Guardia Civil no va a dejar de
actuar y no lo hace, se siguen produciendo detenciones en
los últimos años de miembros o de vinculados a ETA.
Y estamos también ante otro fenómeno que en ocasiones
llamamos nuevo. Este fenómeno del yihadismo, ¿es tan nuevo o no? Quizás no es tan diferente del terrorismo etarra en
algunas de sus cuestiones. Lo que cambia no es tanto la
maldad, sino el entorno en el que se puede desarrollar esta
maldad. La ETA de los años 80, esos llamados años de plomo, en un entorno como el actual seguramente sería muy
diferente, con nuevas técnicas de comunicación, con nuevas
tecnologías, que en ese momento no existían.

Esos cambios en el entorno son hoy fundamentales para
estos grupos que, al carecer de valores, principios, ni limitaciones presupuestarias, lo que hacen es adaptarse inmediatamente a las condiciones actuales. Y nosotros combatimos
contra ellos, pero debemos estar sometidos a unos criterios,
principios, valores y consensos; a unas normas, a una burocracia que en ocasiones es lenta. Ahí es donde se produce
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una enorme asimetría. Ellos no tienen normas y se adaptan
inmediatamente a los cambios; nosotros tenemos normas y
debemos hacer las cosas de determinada manera.

Precisamente una de las lecciones -nos dio muchas- de la
historia de ETA es que se le ha podido vencer con el Estado
de Derecho. Es una muy buena lección. Durante muchos
años se tenían dudas sobre ello y se trataron de buscar atajos indebidos, impropios de una democracia. Se ha demostrado que el Estado de Derecho permite tomar decisiones y
utilizar medios para combatir a estos grupos.
¿Estamos ante algo nuevo? Lo que sucede es que nuestras
sociedades tienen una memoria muy corta. Impacta enormemente un atentado en Barcelona, con siete muertos;
impactan los atentados en Boston en una maratón, con tres
muertos, y no nos acordamos de situaciones ocurridas hace
muchos años. Y aquí en España tenemos muchísimas: el
atentado en la Plaza de República Dominicana de Madrid,
en el Hipercor de Barcelona, la Casa Cuartel de Zaragoza; un
montón de hechos que si hablamos de letalidad, brutalidad
y sinsentido, los actuales atentados no tienen mucho mayor
grado de todo eso que aquellos de ETA. También hemos tenido muchos casos de asesinatos indiscriminados y de niños
fallecidos aquí en España con anterioridad.

Quizás no haya tanto cambio en este fenómeno terrorista. Lo
que sí vemos, al estudiar la letalidad, es que desde el año
2006 hubo una disminución de los atentados en todo el
mundo. Porque no lo olvidemos, este es un fenómeno absolutamente global y a veces quizás no sea justo: somos muy
sensibles a lo que nos sucede aquí y no valoramos tanto lo
que ocurre fuera. El atentado brutal de ayer viernes 24 de
noviembre en Egipto, está entre los 15 a 20 mayores atentados de la historia; igualmente, el de hace un mes en Somalia, en Mogadiscio, con 350 muertos, y quizás podrían parecer muy lejanos.

Entre el año 2004 y el 2014 hay una caída de la actividad de
Al Qaeda, y va bajando anualmente el número de ataques y
de fallecidos en todo el mundo. Pero en 2014, con la ebullición del autodenominado Estado Islámico o Daesh, se dispara enormemente el número de atentados y de fallecidos
en estos, hasta el punto de que se alcanza la cifra de más
de 32 mil muertos en todo el mundo en el año 2014. Algo
que no tenía ningún precedente. Con anterioridad, en el año
más duro, el 2007, no había pasado de 23 mil el número de
muertos en todo el mundo a causa del terrorismo.

En 2015 y 2016 ha bajado ligeramente el número de atentados y de asesinados. Se entiende que posiblemente esa
situación esté relacionada con la pérdida de los feudos del
Estado Islámico en Siria y en Irak, pero aún así las cifras continúan siendo elevadísimas: más de 25 mil fallecidos por
atentados en 2016. También hay que tener en cuenta dónde
se concentran, porque prácticamente el 75 a 80 % de los
atentados y de las muertes se concentran en seis países:
Irak, Paquistán, Afganistán, India, Nigeria y Siria.

Aquí tendríamos que preguntarnos: ¿pero no habíamos
ganado? ¿No fuimos a Irak y ganamos? ¿No fuimos a Afganistán y ganamos? Algo ha cambiado. Antiguamente, en los
siglos XVI, XVII y XVIII los conflictos terminaban con un tratado o fumando la pipa de la paz. Hoy, estos conflictos permanentes no terminan, como mucho se estancan. Da igual, no
ha servido de nada una intervención internacional, estar allí
10 años, 12 años… Si se interviene, es malo; si no se interviene, también; si no se interviene, las masacres, por ejemplo, las del Estado Islámico en Irak y en Siria, son salvajes.
Si se interviene, pues también mal, pues se propician bombardeos… Tenemos un montón de víctimas colaterales, la
masacre que está teniendo lugar en los últimos dos años en
Yemen es brutal, una alianza internacional liderada por Arabia con bombardeos también masivos, personas masacradas por estos grupos del Daesh y de Al Qaeda pero que también son masacrados desde el aire por aviones saudíes o
liderados por cualquier país. Y luego, cuando quieren salir de
allí, huir y llegar a Europa, se encuentran contra muros o con
que muchas veces se les ponga la etiqueta de yihadistas.
Esa es la situación actual. Y ese panorama me hace ser pesimista. Mientras existan conflictos, vamos a seguir teniendo
fenómenos como este, como el crimen organizado, como las
migraciones irregulares. Y ahí tenemos muchas cosas que
pensar o hacer, aunque no tengan una solución fácil. No
hablábamos, por ejemplo, de Nigeria, hasta que en un
momento dado salta a los medios de comunicación la noticia de 200 niñas secuestradas. No habíamos dicho nada
hasta ese momento de las enormes masacres que allí se
producían. De hecho, Boko Haram, la secta yihadista de
Nigeria, ha sido en los últimos años el grupo más letal de
todos, el que más muertes ha causado por atentados. Y ello
no nos ha llevado a organizar intervenciones internacionales
allí. Desde luego, es un asunto muy complicado. No hay soluciones fáciles.
Podemos preguntarnos también si los objetivos actuales son
más indiscriminados. Creo que los objetivos del Daesh hoy, y
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concretamente en su acción en Europa, son absolutamente
indiscriminados. Quizás en otros grupos, en la misma ETA,
había objetivos mucho más seleccionados en general, aunque eso no implicó que tuvieran también objetivos indiscriminados. Tampoco es tan nuevo en ese aspecto lo que estamos viviendo ahora mismo.

Lo que sí ha habido es un incremento enorme en los datos
mundiales de ciudadanos y de propiedad privada como objetivo de los atentados. Se ha pasado de tener dos mil atentados anuales a objetivos civiles, a cinco mil. Por tanto, los civiles son un colectivo mucho más atacado y más marcado
como objetivo en estos momentos, seguidos por los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de cualquier Estado
(el segundo colectivo mayor atacado); en tercer lugar figuran
los ámbitos de gobierno, negocios y militares.

Y podemos hablar también del tipo de armas utilizadas. Tampoco es nada nuevo un atropello, o un acuchillamiento, lo llevamos viendo desde hace muchos años. Y más recientemente, en 2013 y 2014, tuvimos dos degollamientos de militares, uno en Gran Bretaña y otro en Francia; sabíamos que
era un escenario posible. Uno de los personajes más peligrosos de este Estado Islámico, Muhammad Abu al-Adnani,
jefe de propaganda de Daesh, y según muchos creemos
también involucrado en el departamento de Inteligencia y
Operaciones Exteriores de Daesh, llevó las cosas más allá de
lo conseguido por Al Qaeda, pues a día de hoy no nos enfrentamos a un grupo o una organización, sino a un movimiento,
algo mucho más complicado de combatir. Y esa es una gran
diferencia también con el terrorismo etarra.
Luchamos contra un movimiento que ha captado la atención, con un mensaje que ha sido atractivo para un montón
de jóvenes en todo el mundo. Para personas que no tenían
incluso ninguna idea de lo que es el Islam y que en su vida
se habían acercado a un Corán; para criminales apresados
por delitos comunes, que nunca habían tenido ningún tipo
de ideología; Daesh ha conseguido darles a todos ellos un
mensaje que ha calado, en personas desnortadas en todos
los sentidos, sin ningún tipo de expectativas de vida, que se
han sentido atraídas por ese mensaje.
Ahí tenemos un tema muy complejo y aprovecho para lanzar
una crítica a los medios de comunicación. Necesitamos a los
medios de comunicación para todo esto. Los necesitábamos
también hace años en la lucha contra ETA y quizás no nos
ayudaron en la medida necesaria y los necesitamos mucho
ahora. No puede ser que propaguemos el propio mensaje de
Daesh o del Estado Islámico. ¿Cómo podemos transmitir

José María Blanco
directamente su mensaje? ¿Cómo podemos transmitir esos
vídeos? ¿Cómo podemos consentir que nuestros hijos se
intercambien por Whatsapp vídeos de decapitaciones?
¿Cómo podemos consentir que un telediario nos saque a las
tres de la tarde cómo le pegan un tiro a un policía en París?
Que luego todos decían "Yo soy Charlie" y yo en televisión esa
noche dije que yo era Charlie si había que serlo, pero que yo
era ese policía y la familia de ese policía, ejecutado, o las
personas que murieron en el supermercado judío. ¿Cómo
podemos consentir que un medio de comunicación saque en
portada a las víctimas de un atentado como el de Barcelona
y que encima lo defienda escudándose en ese derecho a
informar? ¡Cómo si hubiera derechos absolutamente sagrados! No hay derechos sin límites. En la Guardia Civil también
tenemos la obligación de darles a todos seguridad, pero no
vale de cualquier manera. La seguridad es un derecho muy
importante, pero no vale de cualquier manera. Necesitamos
más responsabilidad. También a la hora de hablar, no hablemos del "cerebro" de un grupo, no llamemos a un hijo de p…
"cerebro" de algo; no digamos que una niña se ha inmolado
en Nigeria, una niña no se inmola, la han hecho explosionar;
no hablemos de "lobos solitarios", sino de criminal individual, de autor individual, parece que les estamos dando
unos tintes épicos y líricos. No podemos caer en la trampa
de amplificar sus mensajes y usar su lenguaje.

En cuanto al uso de armas, lo más novedoso que hemos
tenido en el fenómeno terrorista es que actualmente hay
muchos individuos dispuestos a morir, directamente dispuestos a morir. Habitualmente, los terroristas de ideología
separatista o no separatista, yihadista, no estaban dispuestos a morir, cometían el atentado y huían y se escondían hasta que cometían otro. En el momento actual, quieren la
muerte. De hecho, hasta llevan chalecos simulados con
explosivos para producir ese efecto. Ese ha sido un cambio
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importante en suelo europeo. Muhammad Abu al-Adnani ya
lo pedía: "actúen en sus países de origen, si no pueden venir
aquí a Siria y a Irak. Ataquen a quien sea, cualquier objetivo,
cualquier infiel, con cualquier arma a vuestro alcance".

Y luego está el tema de las nuevas estructuras que adopta
el terrorismo. Como comentaba antes, estamos en presencia de un movimiento. Por lo tanto, existen grupos, células,
individuos, algunos absolutamente aislados. Los estudios
recientes, por ejemplo, el presentado hace unos días por el
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, evidencian que esos individuos son un fenómeno evidente pero no constituyen todavía los ejecutores más importantes. Hablamos mucho de radicalización online, y al margen de que pensemos que detrás de eso siempre hay personas, todavía tiene muchísima importancia el entorno físico y
personal. La prueba es el atentado de Barcelona, donde volvemos a un atentado más tradicional, con una figura adoctrinadora y con la suerte de que intentaran preparar esa brutal cantidad de explosivos y que estallara esa vivienda, porque si no la masacre podía haber sido impresionante. En
principio se cree que se podían haber producido tres ataques diferentes y que al menos el imán Satty se pretendía
suicidar en uno de ellos.

¿Qué sabemos del Estado Islámico? Que nace, evidentemente, en Irak, que es una mezcla de antiguos elementos
del Partido Baaz de Saddam Hussein, del ámbito criminal,
que se inicia con un grupo de crimen organizado puro y duro
y acaban con un proceso de radicalización absoluta. También debe subrayarse, como un elemento novedoso, su
capacidad de movilización. Es novedoso en el sentido de
estar configurado en un entorno, pero no ha sido nada nuevo el hecho de que combatientes internacionales se movilicen en algún tipo de conflictos. La diferencia es que ahora
cada vez es más fácil moverse y viajar, cada vez tenemos
más acceso a información a través de internet. Esa enorme
tendencia social de nuestros días al empoderamiento del
individuo también influye en esos fenómenos internacionales de los llamados « foreign fighters». Cualquiera de nosotros no necesitamos ya ir a Stanford o a Havard a estudiar,
podemos hacer un curso online desde nuestra casa, parcialmente gratuito; tampoco necesitamos una editorial para
publicar un libro; no necesitamos ya casi ni sindicatos para
manifestarnos… Ha cambiado el entorno completamente. Y
en esas condiciones, esos grupos terroristas se adaptan
como nadie, por no mencionar a las nuevas tecnologías.

También está la explotación de internet. Me encantaría tener
en mi equipo profesionales que hicieran publicaciones con la
calidad gráfica de algunas de las publicaciones de los terroristas. Ha evolucionado también el tema de la utilización de
drones. Hace tres o cuatro años o más detectábamos el
empleo de drones por parte de grupos como Hezbolá, básicamente para labores de vigilancia. Y hace tres años veíamos cómo se producían los primeros ataques con drones por
grupos no estatales y cómo se ha generalizado su uso en el
conflicto de Siria e Irak. Ahí tenemos otro tipo de amenazas
que nos pueden generar sorpresas negativas o distopías.
No sé si han visto un vídeo que ha estado circulando estos
días sobre un ataque de un enjambre de drones dirigidos. Ha
circulado a partir de una conferencia y está copiado de una
serie británica sobre temas históricos. Básicamente trata
sobre un grupo que accede a ese enjambre de drones con
inteligencia artificial y la capacidad de seleccionar objetivos
y cómo los lanzan contra universidades norteamericanas y
van seleccionando las víctimas de acuerdo con la información que sobre la persona han recopilado en internet. Es distópico y da mucho miedo, pero tiene que hacer que nos pongamos las pilas para enfrentar esas posibilidades.

A día de hoy, el atentado que más pánico nos genera como
modelo es el de Bombay. ¿Por qué? Porque en ese atentado
-que consistió en dos o tres días de acciones continuadas en
una gran ciudad como Bombay- todos los miembros de esas
células estaban absolutamente coordinados, iban con dispositivos de geolocalización, de radiofrecuencia, y todos
estaban dirigidos y coordinados por un centro de mando y
control que iba dando instrucciones. Incluso cuando entraron en el hotel Taj Mahal, iban habitación por habitación buscando a gente y asesinándola, y contactaban con el centro
de mando y control para determinar quién era la persona
alojada en cada habitación y en base a eso decidir qué hacían con ella. Un empresario indio les dijo: «yo soy un profesor»
y los criminales dijeron: «es imposible que un profesor se
pueda pagar una habitación en un hotel como este», vieron
que era un empresario y le mataron. Ese tipo de cuestiones
dan mucho temor.
¿Qué estamos viendo en Europa? A pesar de todo, el año
2016 fue el de menos atentados en Europa. No perdamos
esa memoria histórica. Todavía a día de hoy, según los datos
que actualiza la Oficina Europea de Policía (Europol) cada
año, la mayoría de los ataques terroristas en Europa tienen
carácter etnoseparatista, todavía. Aunque dentro del número de detenidos, que el año pasado fue de 1.002 en Europa,
más de 700 de ellos estaban vinculados al yihadismo.
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Buscamos un patrón en los atentados. Pero no hay ningún
patrón. Tampoco en radicalización. En la operación Caronte,
por ejemplo, llevada a cabo por los mozos en Cataluña, se
detuvo a Antonio El Peluquero, el líder de la célula. Habían
creado una célula, tenían objetivos, querían secuestrar a
una persona y ejecutarla. Tenían su logo, sus manuales y la
dirigía un peluquero de una ciudad dormitorio de Barcelona,
converso, con sudamericanos entre los miembros de ese
grupo.

En la Guardia Civil detuvimos a una chica en Huelva en un
proceso de conversión brutal, cogiendo un avión para irse a
Turquía a esa vida tan «agradable» y tan «bonita» que plantea
Daesh, evidentemente como esclava sexual, como mínimo.
Era una chica absolutamente occidental, con un tatuaje del
grupo de Heavy Metal Metallica, sus padres viajaban al
Rocío todos los años. ¿Qué está pasando? Encontramos otra
mujer con un niño de dos años y el niño diciendo: «mata a
policía».
Estamos viendo que en los autores de los atentados con
aparente convivencia en las sociedades europeas, puede
haber un entorno de problemas familiares y laborales, pero
también hay muchas personas con problemas de ese tipo y
no optan por esa vía. Estamos viendo la gran problemática
generada por el tema de los guetos urbanos y suburbios, los
«banlieus» como Saint Denis, en París; Molenbeek, en Bruselas; El Príncipe, en España. Y está la figura del adoctrinador, que no tiene por qué ser un imán en una mezquita,
como ocurría anteriormente, sino también el adoctrinamiento online. Además, está el fenómeno de la radicalización en
las prisiones, donde entran como criminales comunes y
salen como yihadistas, un fenómeno acreditado ya con
muchos estudios. Están, además, los desplazamientos hacia
zonas de conflicto y ese desenlace en acciones violentas,
continuadas, resistentes, simultáneas, porque generan más
miedo y eco mediático y con esa huida hacia adelante en la
cual no les importa nada morir, sino solo seguir matando
hasta ser abatidos. Todo eso lo hemos visto como elemento
común en casi todos los últimos atentados en Europa.

¿Y cómo los intentamos explicar psicológica y sociológicamente? Porque ha habido muchas explicaciones: se habla
de desafección, de un limbo de tradición de segundas generaciones entre la tradición de sus padres y la modernidad de
estas sociedades; de nihilismo, un cierto vacío existencial
que les hace ver en el terrorismo una especie de salvación.
Por supuesto, hay un fenómeno moderno en nuestras sociedades y es el impacto de la imagen. Ahora mismo es más
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fácil en nuestra sociedad ser famoso por gritar mucho en un
programa de televisión o salir en pelotas en un reality en una
isla, que por haber hecho un aporte científico. Eso no es ajeno a todo este fenómeno de radicalización terrorista del chaval que empieza haciéndose una foto, que la comparte con
los amigos por el Whatsapp, al día siguiente la pone en Facebook y ya la siguiente foto es con un kalashnikov y en Siria.
Ahí tenemos muchos debates y muchas medidas que adoptar.

En cuanto a la actualidad relativa a ETA: se siguen produciendo detenciones. Durante 2016 se detuvo a 11 personas
vinculadas a ETA; hasta septiembre de este año había otros
cuatro detenidos. Por yihadismo, el año pasado se detuvo a
47 y este año 2017 llevamos una cifra de 66, con una distribución por todas las provincias españolas, aunque evidentemente Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla son las más llamativas, pero se han encontrado en Asturias, en País Vasco,
en Segovia, en Valladolid, en Ávila, en Toledo, Córdoba, Huelva y toda la costa de Levante. Se trata de un tema importante. Recientemente hicimos unas jornadas de formación
con guardias civiles y policías locales, sobre la previsión de
atentados masivos. En el último mes he estado asesorando,
por ejemplo, a la Federación Española de Municipios sobre
el tema de las cabalgatas de reyes, como una cuestión que
nos preocupa enormemente o los San Fermines, por ejemplo. Intentamos hacer con los ayuntamientos unos protocolos, con medidas preventivas y reactivas.
Y con nuestra gente que lleva el servicio de información y el
coronel que lleva la lucha contra la Yihad, les enseñábamos
que se trata de un fenómeno global que puede afectar a
cualquier municipio o localidad. Si analizamos las 200 y pico
personas que han ido a combatir a Siria e Irak, vemos que
proceden de casi todas las provincias de España. Tenemos
gente de Palencia, de cualquier lugar.

Los atentados indiscriminados al final son la confluencia de
tres cosas: la oportunidad, la capacidad y la intención. Esta
última la puede tener cualquiera en cualquier lugar; la capacidad vemos que hace falta muy poca logística, y la oportunidad radica en que surja el momento y el lugar.
El nivel actual de alerta es el nivel 4, es un nivel alto. Algunos se preguntan: ¿por qué no es el 5? Bueno, este implicaría que hay peligro de atentado inminente y para eso tenemos que tener datos concretos, claros y fehacientes. Estamos en un nivel 4 potenciado o fortalecido. Ha habido
mucho debate sobre eso. Es importante también concienciar
sobre la necesidad de que todo el que busque información
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lo haga por fuentes oficiales, que siga los informes del Ministerio del Interior y no hagamos caso de todos esos Whatsapp
que nos llegan continuamente sobre alertas y amenazas de
centros comerciales y otros… ¿Por qué seremos tan idiotas
como sociedad? ¿Qué gana la gente haciendo ese tipo de
cosa? Lo que decía vuestro presidente Joaquín Vidal ayer en
la inauguración: ¿por qué ese odio sin sentido? Estamos
ante algo superserio, gravísimo y encima tenemos que
luchar contra esa situación actual.

Con amigos analistas escribimos todos los años un documento para el Instituto Español de Estudios Estratégicos
anticipando escenarios y análisis y para el año 2018 hablábamos del año del odio y acertamos evidentemente. Es difícil encontrar más odio, mayor polarización, este es el mayor
problema para nuestra seguridad, sin duda alguna. Encontramos odio en todo, como alguien diga «esto» ya va a salir
otro a pegarle un bofetón. Nunca hemos estado tan enfrentados, con expresiones de ese tipo. El odio también en internet. No sé si hay cosas que deberían ser delito, porque si la
gilipollez fuese delito no íbamos a dar abasto la policía y la
guardia civil en detener a gente. A lo mejor no tiene que ser
delito, pero sí una falta administrativa con una multa, que
quizás así la gente espabila mucho antes. Y aún así encontramos muchas veces a las víctimas del terrorismo dándole
sensatez a las cosas. Gente como Irene Villa, por ejemplo,
ante determinados chistes, dando una lección de educación,
de saber estar, de humanidad, frente a todo esto.

Para la situación actual necesitamos aplicar un modelo que
yo llamo FURIA. No sé si vieron la magnífica película animada de Pixar sobre las emociones Inside Out (Del Revés). No
quiero decir con Plan FURIA que tengamos que actuar en
caliente, me refiero a las iniciales de cinco palabras que nos
hacen mucha falta. Primero, la F de firmeza, tenemos que
ser firmes, aquí no vale buenismo. No podemos combatir
contra esto con la postura de «hay que negociar más, hablar
más»… Podemos ser muy autocríticos con nosotros, por
supuesto, pero el buenismo no vale.

La inicial U sería la unidad. No nos enfrentamos a una cuestión policial ni militar, es un asunto de todos. El problema es
que hemos creado una sociedad de bienestar, hemos acostumbrado al ciudadano a que el Estado le dé todo hecho y
aquí cada uno tiene que empezar a moverse un poquito y a
ayudarnos todos. El fenómeno de radicalización nace en las
escuelas, en las familias y por tanto el mayor detector está
en el ámbito social, los educadores, necesitamos un cambio
total de cultura de seguridad en este país, o incluso crearla

porque tampoco la tenemos. Y si hacemos una asignatura
como Educación para la Ciudadanía, que considero absolutamente necesaria, la utilizamos para enfrentarnos políticamente en vez de aprovecharla. Debemos pensar muy bien
cómo debemos educar a nuestros jóvenes. Aquí no vamos a
poder hacer nada a corto plazo. A corto plazo lo tenemos
perdido. Pero merece la pena que perdamos un poquito de
presente para ganar un mucho de futuro. Y sobre todo merece la pena trabajar con los niños y con los jóvenes. El resto,
será poner parches a la situación.
La siguiente letra sería la R de Resiliencia, cómo levantarnos, cómo superar esta situación. Creo que en los últimos
atentados, como el de Barcelona, hemos mejorado mucho la
comunicación y tampoco se han tomado decisiones en
caliente. No como en Bruselas, donde después de los atentados allí deciden bombardear Siria… Muy bien, pero si tú lo
que tienes que hacer lo debes hacer allí en Bruselas, en tu
ciudad. ¿Cómo superar esas situaciones? De ello las víctimas del terrorismo saben mucho.
La cuarta letra sería la I de Inteligencia. Mucha inteligencia,
evaluar muy bien la amenaza y adoptar decisiones eficaces
y con el necesario equilibrio entre derechos y libertades,
pues no todas las medidas tienen que limitar nuestros derechos y libertades. Hay muchas soluciones.
Y sobre todo necesitamos la A final de Acción. Mucha acción,
no podemos estar parados. Hay que trabajar sin parar y en
ese sentido creo que es el mensaje que puedo trasladar: en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hay mucha gente trabajando a destajo, con muchísimo talento y una dedicación
enorme para intentar que nuestro país sea lo más seguro
posible, entendiendo seguridad también como libertad, porque es lo mismo. Decía Mark Twain que las acciones hablan
más alto que las palabras, aunque no sea tan a menudo.
Aunque no se sepa, aunque no se vea, hay mucha gente trabajando contra el terrorismo.

Quisiera terminar con un reconocimiento a todas las víctimas. Me gusta mucho el discurso de Abraham Lincoln en
Gettysburg, en 1863, sobre todo esas palabras de que
«debemos consagrarnos a la inconclusa empresa que los
que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente
(…) Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no
habrán dado su vida en vano».
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«EL RELATO DEL TERRORISMO Y EL PAPEL DE LAS
ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS», CONFERENCIA DE
FLORENCIO DOMÍNGUEZ IRIBARREN, DIRECTOR
DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO.
El segundo conferenciante fue Florencio Domínguez, Director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y
recientemente galardonado con el Premio Francisco Cerecedo, de la Asociación de Periodistas Europeos. A continuación, el texto de su conferencia:
Las víctimas durante mucho tiempo han estado olvidadas y
desatendidas, tanto por las instituciones como por la sociedad en general. La primera asociación de víctimas se constituye en 1981, con el nombre de Hermandad de Familiares
de Víctimas del Terrorismo y luego pasa a ser la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT). Habían transcurrido ya 20
años desde la primera víctima del terrorismo en España. El
año anterior a la constitución de la AVT había sido un año
tremendo: 98 víctimas provocadas por ETA, esta banda terrorista llevaba una ofensiva desde finales del año 1977 y
había causado ya muchas más víctimas en el año 80 que
todas las que se había cobrado antes de la llegada de la
democracia.

La aparición de esta primera asociación, de la AVT, fue recibida con recelo en las instituciones de la época, que desconfiaban sobre qué querían hacer aquellas señoras con
esta entidad (las promotoras fueron tres mujeres) y lo que
ellas querían era transmitir solidaridad a las víctimas producidas por los diversos terrorismos de la época, porque no
solo mataba ETA, estaba muy activo el GRAPO, también
había estado el FRAP y otros grupos con actuaciones ocasionales, que cometían algún asesinato y desaparecían, por
ejemplo, uno que hubo en Zaragoza, que mató a un vigilante jurado y desapareció. Había mucha violencia en la sociedad de la época y las víctimas estaban desatendidas. Algunas, si eran miembros de las fuerzas de seguridad y habían
muerto en actos de servicio, pues tenían la pensión correspondiente a esa circunstancias; pero en otras ocasiones no
tenían ningún tipo de ayuda. Entonces esta primera asociación busca traducir esta solidaridad con las víctimas en
hechos, en tareas asistenciales, a veces con recursos privados que buscaban por sus propios medios y en definitiva
cubrir el vacío de las instituciones hacia las víctimas.
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A partir de los años 90 empiezan a aparecer otras asociaciones y fundaciones. Una de las pioneras en esa época es
la asociación andaluza precisamente. Las fundaciones normalmente con una tarea más específica de recordar la
memoria de una determinada víctima, de canalizar actividades de recuerdo de esa víctima aunque también para desarrollar proyectos que tuvieran que ver con lo que había
representado esa persona que daba nombre. Pero las asociaciones en general mantienen la línea de trabajo de la AVT,
en primer lugar, actividades de carácter asistencial para ayudar a los asociados, realizar tareas de asesoría para las víctimas sobre sus derechos y trámites, prestar el apoyo humano de unas jornadas como estas en las que las víctimas se
reúnen con sus iguales, que les entienden cuando hablan de
su caso personal porque las otras personas no han padecido un sufrimiento similar y hay empatía. Y otra función que
van asumiendo las asociaciones, no todas, pero algunas de
ellas sí, son funciones jurídicas, la persecución penal de los
terroristas ante los tribunales, para conseguir que quienes
han cometido los crímenes no salgan impunes, que se
garantice el resarcimiento que les deben a las víctimas.
Las asociaciones poco a poco se van convirtiendo en los
interlocutores de la administración. Unas veces para solucionar casos particulares de algunas víctimas con determinados problemas y también a los efectos de diseñar y aplicar la política general relacionada con las víctimas del terrorismo, en interlocutores para discutir proyectos de normas o
para franquear circunstancias en las cuales la legislación ha
dejado agujeros, en fin, para conseguir el avance en la atención y en los derechos de las víctimas.

Además de esa actividad de apoyo a los asociados e interlocutor de la administración, las asociaciones de víctimas también han tenido un efecto político y social al haber conseguido un hueco en la vida pública, ocupar un espacio en la
vida pública, en el debate político sobre las víctimas. Gracias
a la actividad de las asociaciones, las víctimas han ido
ganando presencia en los medios de comunicación, en las
instituciones políticas, en el conjunto de la sociedad. Han
evitado que se les olvidara.
Las batallas emprendidas a veces han tenido éxito y a veces
no, pero en cualquier caso han conseguido estar presentes
y que la sociedad no se desentendiera de ella. A partir de
finales de los años 90 en el movimiento asociativo de las víctimas, no solo en España, en otras partes también, empieza
a incorporarse una reivindicación de memoria. Memoria
identificada con la verdad y con la justicias. Tres conceptos
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que van unidos. Aparece, por ejemplo, en el manifiesto fundacional de COVITE en el año 1998. No ocurre solo en España, por ejemplo, en Argentina, el poeta Juan Gelman, un hijo
suyo fue desaparecido por la dictadura militar en Argentina
y en el año 1997, cuando le entregaron el Premio Nacional
de Poesía en Argentina, Juan Gelman aprovechó para
denunciar el indulto a los que habían vulnerado los derechos
humanos en su país, y «habían sido perdonados por dos presidentes civiles a quienes, que se sepa, ninguna víctima les
dio el mandato de perdonar a los asesinos en su nombre».

hecho visible y eso significa que entienden su situación no
como algo natural e inevitable sino como una injusticia que
espera respuesta».

En el pasado, cuando había un conflicto violento, siempre se
pensaba que en el momento en que se firmara el acuerdo de
paz, quedaban todos tan amigos, había un olvido generalizado y no importaba lo ocurrido con anterioridad. No se
debían responsabilidades a nadie. Eso en España, por ejemplo, ocurrió en la transición y en el caso, por ejemplo, de ETA
político militar. Cuando una parte de ETA político militar decide abandonar el terrorismo, se adoptan medidas de gracia y
de mirar hacia el otro lado en casos pendientes de ser juzgados.

En el movimiento de las víctimas ha habido un paso adelante en cuanto a sus actividades y preocupaciones, pues desde hace unos años se plantean trabajar en lo que llamamos
el relato, y que este relato sea deslegitimador del terrorismo.
Una expresión de esta nueva actitud es el manifiesto que se
da a conocer en noviembre de 2010, firmado por 22 asociaciones de víctimas, con el título Principios rectores para un
modelo del fin de ETA sin impunidad. El documento expresa
la preocupación de las asociaciones en un momento en que
se percibía que el final de ETA podía estar cercano, los responsables políticos tuvieran la tentación de garantizar la
impunidad penal. Pero iba más allá, decía que era preciso
tener muy claro que una narrativa que justifique a posteriori
el terror de ETA significa tanto como justificar cada uno de
los asesinatos que componen esa historia de terror. Significa tanto como decir que cada uno de esos asesinatos estaba bien, que había que cometerlo…

Decía Juan Gelman: «Para los atenienses de hace veinticinco siglos el antónimo de olvido no era memoria, era verdad.
La verdad de la memoria es la memoria de la verdad». Y realmente la reivindicación de la memoria y la justicia hacia las
víctimas ha entrado en el ámbito internacional y se ha planteado en situaciones de negociación de finales de conflictos.

Una persona que intervino en aquellos acontecimientos porque en aquel momento era parlamentario de Euskadiko
Ezkerra, Xabier Markiegi, explicaba ese proceso de cómo se
había establecido el final de ETA Político Militar obviando a
las víctimas, pasando de ellas. Decía hace 10 años en San
Sebastián, Xabier Markiegi: «En este momento somos muy
conscientes de que las víctimas son más visibles, se han
hecho muy visibles y tenemos el conjunto de la sociedad
más concienciada de que les debemos mucho, de que les
debemos reconocimiento, más memoria, les debemos justicia y restitución». Haciendo referencia al proceso de disolución de los llamados «poli-milis», afirma: «Esto no estaba en
el horizonte de aquella joven democracia. En aquellas ganas
de terminar con una no sé si segunda, tercera o cuarta
amnistía, a las víctimas la sociedad no las había reconocido
y estaban en su propia clandestinidad».
También otro filósofo, Manuel Reyes Mata, en un trabajo
publicado en 2006, decía: «Víctimas las ha habido siempre,
pero hasta ahora eran invisibles porque se las consideraba
el precio obligado de la marcha de la historia. Ahora se han

Esta visibilidad de las víctimas ha sido posible gracias precisamente al trabajo sostenido de las asociaciones. En el
ámbito internacional también se plantean los mismos problemas. Se está viendo, en el caso de Colombia, en el proceso de negociación con las FARC, los problemas que ha
habido con el tema de la justicia, si se les castiga o no, si se
les aplica un modelo llamado justicia transicional en el cual
se les aplica un castigo menor a cambio de que reconozcan
los delitos, y en el hecho de que en el referéndum al que se
sometieron los acuerdos de paz ganara, aunque no por
muchos votos, el rechazo, pesó mucho el miedo a que el
final del terrorismo de las FARC se produjera en una situación de impunidad, sin justicia para las víctimas.

En este manifiesto -suscrito por la casi totalidad de las asociaciones de víctimas- subyace la idea de una memoria deslegitimadora.

Incluso esta idea de recordar el pasado de manera crítica,
que en 2010 recogían las asociaciones de víctimas, se refleja después en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Esta ley establece que los poderes públicos contribuirán al esclarecimiento
de la verdad, contribuyendo a un relato de lo que sucedió
que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades
o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad
la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el
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daño y de quien lo ha causado (…) sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas.

Como vemos, se va avanzando en este proceso dar importancia a ese relato del pasado, pero que la ley establece
como una obligación social, colectiva, como una obligación
política, no específica de las asociaciones.

El general Miguel Ángel Ballesteros, Director del Instituto de
Estudios Estratégicos, presenta la solidaridad con las víctimas como una pieza clave de la política contraterrorista para
el fortalecimiento de la resiliencia, de la capacidad de resistencia de una sociedad contra el fenómeno como el terrorismo. Por tanto, la memoria es una forma de solidaridad pero
también una política de interés colectivo.

La memoria es una obligación social, una obligación de
todos. Pero en esa tarea las asociaciones de víctimas pueden tener un papel específico y de hecho ya hay asociaciones que están trabajando desde hace tiempo en esta línea,
por el procedimiento de recoger testimonios de los afectados, de quienes han sufrido el terrorismo en sus carnes, de
sus familias y ponerlos en conocimiento del público, a través
de las redes sociales, de publicaciones u otro procedimiento
de trabajo mediante la presencia en los colegios para que
las nuevas generaciones conozcan directamente las consecuencias del terrorismo, que no lo vean como una película,
como un guión de cine con algunos buenos y algunos malos,
o como una cosa lejana, sino que sepan con nombres y apellidos, qué provoca el terrorismo, como afecta a personas y
familias concretas.
En el caso de ETA, las actividades relacionadas con la
memoria y el relato deslegitimador es muy importante, porque el mundo de ETA está volcando un esfuerzo importante
en una doble línea: por un lado en cierto modo justificar el
terrorismo cometido por la banda. Cada vez lo hacen de una
forma más sutil, entre otras cosas, porque si hacen una afirmación descarada y abierta se arriesgan a una actuación
penal contra ellos, pero lo hacen de forma sutil. Su esfuerzo
va en la línea de diluir responsabilidades, echar las culpas a
todos: «Bueno, sí, ETA hizo mal, ETA tiene algunas culpas,
pero también el Estado, los partidos políticos, los periodistas, todo el mundo tiene culpas»… Y se plantea en igualdad
de responsabilidades, de modo que según este discurso ETA
no es más culpable que ningún partido político, y no hay
nada que reprocharle. Y se busca llegar a la situación que
denunciaba Hannah Arendt, que decía que donde todo el
mundo es culpable, nadie lo es.

Florencio Domínguez
Frente a eso hay una actividad importante en la que tienen
que participar las asociaciones en la medida de sus posibilidades y de su voluntad para deslegitimar el terrorismo pasado. Porque es la mejor forma de prevenir el terrorismo futuro. Hablando del caso de ETA, si dejamos que pase esta actitud de «como ya ha terminado, hacemos borrón y cuenta
nueva, nos hemos quitado un problema de encima…», podemos encontrarnos, a lo mejor no mañana, ni dentro del año
que viene o dentro de dos años, pero no sabemos si dentro
de cinco años o de diez años aparezca otra generación radical que se inspira en ETA y que quiere continuar su actividad
terrorista. Eso en cierta manera ha pasado en ETA, donde
algunos se inspiraron en la guerra civil o incluso más atrás
en las guerras carlistas y se consideraron los continuadores
del cura Santa Cruz y de los carlistas.
Hay que dejar claro en la sociedad que ETA no tuvo ninguna
justificación para realizar el terrorismo que realizó, para prevenir que en el futuro no venga alguien a inspirarse en los
métodos de ETA.

En julio de este año presentamos en un curso en la Universidad Menéndez Pelayo una encuesta realizada por el equipo de Euskobarómetro en el ámbito del País Vasco, no es
generalizada en el resto de España o no sabemos si lo es. Se
le preguntaba a la opinión pública cuál era la decisión más
adecuada sobre cómo tratar el pasado violento. Un 43 % de
los encuestados respondían que había que cultivar la memoria de las víctimas y un 44 % (o sea, prácticamente el mismo número) que había que pasar página. La sociedad - en el
caso concreto del País Vasco, aunque si se hiciera la encuesta en toda España quizás no sería muy diferente- está dividida entre quienes consideran que hay que tener presente y
hacer políticas activas en torno a la memoria de las víctimas
y quienes sostienen que eso ya es historia pasada y hay que
olvidarse de lo ocurrido.
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La cuestión del relato, de la memoria y el testimonio de las
víctimas es importante también en lo concerniente al otro
terrorismo que estamos padeciendo ahora, el yihadista, porque son herramientas útiles para la prevención de la radicalización, como proceso que lleva a la violencia. Ahora hay
preocupación por parte de las instituciones, los gobiernos y
la sociedad sobre la prevención de la radicalización, cosa
que por ejemplo con ETA no pasó. Con ETA tuvimos procesos
de radicalización durante décadas sin que se hicieran políticas específicas de prevención en ese terreno.

En el caso de la prevención de la radicalización yihadista, de
frenar la narrativa del odio el testimonio de las víctimas es
importante. Así lo reconocen las Naciones Unidas en una
resolución de 2014, dentro de la estrategia global contra el
terrorismo, en la que reconocen el papel que pueden desempeñar las víctimas del terrorismo para contrarrestar la
atracción de la violencia.
El responsable de asuntos políticos de la ONU decía el año
pasado: «A través de sus experiencias únicas las víctimas
pueden ofrecer una perspectiva que moldee el debate, responda a las narrativas del odio, tanto a nivel comunitario
como en foros online, e influya para llegar a comunidades
marginadas y en riesgo».
Es por eso que en los dos terrorismos principales que hemos
tenido, el de ETA y el yihadista, hay que seguir trabajando en
el ámbito de la memoria, del relato y ahí las asociaciones,
por el hecho de tener entre sus asociados a víctimas directas y familiares de víctimas, deben tener un papel importante para conseguir esos testimonios para facilitar que lleguen
al público general o a públicos específicos, como el caso de
los escolares. Es un papel muy necesario también para evitar que se distorsione lo que ha ocurrido en el pasado.
En esa misma encuesta que mencionaba antes, hecha en el
País Vasco en mayo de 2017, se pregunta cuáles son los protagonistas del final del terrorismo de ETA, y el 81 % de los
encuestados dice que es la movilización de la sociedad civil
frente al terrorismo.

Curiosamente, en la misma encuesta, cuando se le pregunta a las mismas personas si ellas han participado en movilizaciones contra el terrorismo, el 60 % dice que no, que nunca lo ha hecho. Entonces, le dan mucha importancia al papel
de la sociedad civil y la acción social contra el terrorismo
pero la mayoría no ha participado jamás en ella. La minoría
que sí participó y que se implicó tuvo unos efectos milagrosos, por lo que se ve.

Voy a terminar con una cita de Joxe Arregi, que creo resume
un poco el papel que cumplen las asociaciones y las víctimas
en general. Escribe Arregi: «Las víctimas, con sus organizaciones cumplen la función primordial de ser guardianas de la
narrativa de la libertad y lo son porque están vinculadas por
sangre y fuego con los asesinatos de ETA, con aquellos sucesos históricos en los que se pone de manifiesto con total crudeza la negación del Estado de Derecho, de la democracia y
de la cultura constitucional, al negar el monopolio legítimo
de la violencia, por un lado y el pluralismo de la sociedad
vasca, por otro. Las víctimas, familiares, con sus organizaciones cumplen con una función de servicio a la sociedad
vasca en la medida en que trabajan en la escritura de la
narrativa de la libertad, pero no por decisión propia, sino porque ETA les ha obligado a ello».
Es importante que no se llegue a la situación que describe
Fernando Aramburu en su novela Patria, en la cual una de
las protagonistas de la novela, Bittori, la viuda del empresario transportista asesinado por ETA, y que después del asesinato se había trasladado a San Sebastián y abandonado el
pueblo, en un momento determinado decide regresar al pueblo donde todavía mantiene la casa. Cada día coge un autobús desde San Sebastián y se va al pueblo sin hablar con
nadie, se baja en una parada lejana y va a su casa.
Y la noticia de la vuelta de la viuda llega a oídos de la madre
del etarra implicado en el asesinato y esta va a contárselo al
cura y le dice: «me pone los nervios de punta, Padre, por las
noches no pego ojo. Yo me huelo que viene a crear problemas, eso seguro, a crisparnos, somos víctimas del Estado y
ahora somos víctimas de las víctimas. Nos dan por todas
partes».
Es una escena de la novela que tiene mucho de realidad:
ese hecho de que la presencia de las víctimas en el espacio
público provoca la molestia y la incomodidad de quienes han
apoyado al terrorismo durante mucho tiempo. Esa presencia
sigue siendo necesaria para que no quede legitimación alguna del terrorismo.
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«POR MÁS ALTA QUE SEA LA MAREA EL MAR
SIEMPRE VUELVE A LA CALMA», CONFERENCIA
DEL PSICÓLOGO JOSÉ ANTONIO VALLO SUÁREZ,
JEFE DEL EQUIPO PSICOLÓGICO DE LA AAVT
Reproducimos un resumen de la extensa conferencia de un
viejo amigo y colaborador de la AAVT, el psicólogo clínico
José Antonio Vallo Suárez:

Quizás os haya extrañado el título de la conferencia que hoy
os propongo y ruego que me aceptéis una pequeña aclaración.
En términos marineros, la frase “marea alta” tiene dos connotaciones: que la marea ha subido y su estado depende del
viento, de la luna, de la alineación planetaria… o que el mar
está embravecido y sus olas violentas rompen furiosas contra todo, barcos, arrecifes, puertos, sin tregua… hasta que la
a marea cambia y el mar vuelve la calma.
Ahora estamos viviendo una época complicada para todos, y
más aún para todos vosotros y los compañeros digamos “en
terrible adversidad”, que ha supuesto el terrorismo. Una época en que se confunde la democracia con lo que cada cual
quiere, sin importar los criterios de los demás, sino tan solo
lo de cada uno, asistimos al imperio del YO.
Y es así como se confunden la democracia, sujeta a normas,
leyes, previamente consensuadas, con lo que cada cual
quiere sin importar nada más, en un proceso social, de evolución pasmosamente diferente a lo que hayamos vivido
anteriormente.
Constantemente vemos que ya no se respetan formas y costumbres, ni leyes, por no respetar no se respeta ni a los
muertos, en algunos, amplios, sectores por desgracia y debido a los avances tecnológicos, a través de las Redes la amenaza, la sinrazón están a la orden del día.

Si nos fijamos bien, con estos cambios se desdibuja la realidad, la democracia; así “la verdad está en el pueblo” decía
Robespierre, y yo le preguntaría ¿Cuántas verdades, en el
mismo pueblo o sectores de él en una misma Nación? Vivimos un verdadero caos de imprudencias e imprudentes dirigentes mediocres o inteligentes, que a través de la alteración de lo programado y de lo programable, causa una gran
presión en la sociedad con el fin de cambiar costumbres,
conductas.
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No hay manera de controlar la marea de individualidades, a
veces opuestas entre sí, que mantienen el punto inicial de
referencia extendiéndolo a una enormidad que ya no es
coherente… Es el principio de las movilizaciones (¿escraches?, ¿la ridícula forma del dogma de fe propio?). Una mal
comprendida o no explicada democracia, que se confunde
con lo que uno o varios en un momento determinado quieren hacer, aun en contra de las leyes vigentes. ¿Cuántas
veces hemos oído identificándose con ese grupúsculo, a un
individuo decir “sí pero estos son los míos y los defenderé
como sea”… y al final ¿dónde está el cambio? ¿Dónde ha
quedado la democracia? ¿Qué ocurre en el mundo para que
lo que en realidad esté vigente sería la Autocracia? Casi
siempre es el dominio de unos pocos…

De la Corte en el 2006 define el terrorismo “como una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir
psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas, y para alcanzar así
algún objetivo casi siempre de tipo político”.
Desde un punto de vista psicológico es importante separar,
(Borum 2011) la radicalización (el desarrollo de ideologías y
creencias extremistas) de las vías de acción (que pueden ser
de tipo violento o no).

Si estudiamos, como condición, la radicalización podremos
ver el surgimiento de grupos terroristas. ¿Por qué surgen grupos terroristas? ¿Qué pretenden? Permitidme la licencia de
explicar cómo se llega al terrorismo desde el individuo a través del radicalismo.

¿Qué es el radicalismo? Es el conjunto de ideas y doctrinas
de los que, en ciertos momentos de la vida social, pretenden
reformar total o parcialmente, sin respetar las leyes, el orden
político, científico, moral y aún religioso; es radical el partidario de reformas extremas. Ahí nacen los grupos terroristas,
aunque no de forma inevitable. ¿Hay terroristas en potencia?
¿Son enfermos mentales?, antisociales, simplemente alteración mental grave… podríamos definir así psicópatas, paranoides, la persona con límite de la personalidad que manipula, explota y viola el derecho de los demás, es posible que
haya terroristas así, pero más bien será que si alguno ha
entrado será porque simplemente no se le ha detectado, en
cualquier caso, si se le detecta sería expulsado del grupo
porque ¿cómo ibas a controlar a alguien así, que puede
poner en peligro la organización? Estudios correspondientes
a la psicopatología descartan enfermos como terroristas.
Desechemos las enfermedades con el terrorismo.
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¿Y los problemas sociales? (MOSS, 2011) nos dice, tienen
una visión confusa e incoherente del mundo, desconfianza
hacia la cooperación, sensación de amenaza inminente, o
incertidumbre y una baja autoestima o sentido limitado del
valor personal, podrían generar antecedentes que demostrarían el inicio de problemas sociales a través de la radicalización, pero verdaderamente nos podemos preguntar si el
problema social, ¿surge antes o después de la radicalización?

En tal sentdio, también podremos hacer algunas aclaraciones cortas o sobreentendidas acerca de la POBREZA, y los
que se radicalizan, implica la propia evolución del ser humano como persona, como agente, como padre, como destino
algo o hacia algo que conlleva familia, y situaciones familiares y a través de esto, situaciones sociales, de desarrollo, no
solo particular de presente sino también para el futuro.
Según JAMES PIAZA (2009), los atentados de motivación
RELIGIOSA han sido los que más víctimas han causado del
periodo que va entre 1965 y 2005, el 38.1 frente a los 2,49,8 por ataques de grupos izquierdistas, derechistas o nacionalistas (período de 40 años).

También el 80 % de los atentados religiosos han sido realizados por grupos yihadistas y que los ataques, atentados,
del islamismo radical, han sido más cruentos que los no islámicos, 20,7 frente al 8,7 %. (Diferencia entre EMIC y ETIC:
individuo frente a estructura funcional)
No nos sirven ni la mano dura ni la inacción, ni el desistimiento. Es más, la mano dura es peor, recrudece y aumenta
la violencia Pakistán 45-48; Marruecos 52-56, Irlanda del
Norte 71-73, Sri Lanka 83-87; Perú 91-93. Tampoco sirvió
con la ETA, el PKK ni a la CÍA, con torturas de forma no ética
y sí inefectivas.
El origen de todo quizás empieza en la Tolerancia, que cuando se multiplica en diferentes formas, ya no es válida, y “sí
es válido, un enfoque multidisciplinar, que sería la solución
final“ (PERKOSKI, 2010).

La radicalización y, en consecuencia, entre otras, el terrorismo, no es un lavado de cerebro, busca y deforma situaciones
próximas a la realidad, a la verdad, o que podían tener otra
solución en vez de la violencia, pero lo ignoran, en favor de
sus propios intereses.
Hay siete elementos que parecen incidir en la continuidad o
el desestimiento del radicalismo violento (LaFre y Miller):

♦ Coste- Beneficio, castigo-amenaza, y estructura de elementos que provoquen el desistimiento de la violencia.
♦ Fortalecer relaciones positivas, no radicales.

♦ Debilitar relaciones negativas eliminando entornos, también sociales, que las faciliten.
♦ Equidad percibida, No frustración y SI a la canalización,
aumentan el desistimiento.
♦ Zonas de sombra, reducción de las situaciones u oportunidades para participar en crímenes
♦ Interdependencia, reducción, seguridad.

♦ Legitimidad (percibida) de los sistemas legales.

En este asunto se pueden observar componentes varias,
relacionadas con el “personal que lo sustenta”:
♦ Los que apoyan al terrorismo o justifican sus acciones.
♦ Los que nada quieren saber.

♦ Los que lo sufren o han sufrido o lo temen.

1.- Existe una mayoría, que todo lo acepta, que dan pábulo
sin conocer la verdad, sin conocer el porqué de nada ¿para
llamar la atención? ¿Simplemente porque estos sucesos
ocurren muy lejos de donde vivo? o ¿muy cerca? Todo lo
comprenden… todo lo justifican… siempre hay una parte de
alguna idea enfocada con ese propósito para que este tipo
de pensamiento calen en y entre los más problemáticos o los
extremadamente cultos, en realidad, actores y directores.

2.- Otros nada creen, son simplemente personas que ponen
en duda todo, de todo pasan, su incredulidad es total, y su
actitud, de una gran indiferencia, proclama su ceguera, ante
el terrorismo, ante cualquier evento vital, que simplemente
no les motive, simplemente pasarán, hasta que… un día llegue el lobo y será tarde…
3.- Y están también aquellos que temen el terrorismo, que
hacen una ponderación adecuada del mismo, que aprenden
por lo que se conoce…, y que todos vosotros habéis, no solo
sentido de forma cruel, en vuestras vidas, sino que además
os habréis sobrepuesto, de forma heroica diría yo, a llevar a
vuestros hogares la templanza, el equilibrio, la paz, con dignidad, no solamente a vuestra familia, sino también como
ejemplo a amigos, a conocidos…, aun manteniendo, nunca
se olvida , el dolor del ser querido, del compañero caído.
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Ahí está también ese valor, al mantener aun dolorosamente
el equilibrio debido, luchando y enseñando A TODO EL MUNDO, ese límite tantas veces nombrado y por qué no, periódicamente conseguido… Aquel NUNCA MÁS… ¿Lo recordáis?

Hago hincapié en la hermosa frase de nuestro Papa actual:
“Para conseguir la Paz es necesario valor, mucho más que
para hacer la guerra”. A lo que añadiría, recordando a
Mahatma Gandhi, el gran líder de la independencia en la
India, “NO HAY CAMINO PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO”.
Aquí nos encontramos con la duda… ¿qué hacemos? Pues
con el corazón en la mano os digo, solo la firmeza, vuestra
firmeza y honradez, también en el valor incluso, aún, con el
sentimiento de sentiros solos o en un cierto nivel de desamparo, ahí estáis siendo, ahí sois el hombre que lucha, que
lucha por sus derechos, navegando a veces en ese mar de
adversidades… ¿os acordáis del monumento a vuestro dolor
y al dolor del mundo que explicaba aquella lágrima que
Rusia regaló a Estados Unidos? ¿Recordáis su significado?
A través de él se veía la estatua de la Libertad.

No lo dudéis podréis, podremos navegar en el mar de las
adversidades, agarrados al timón con firmeza, con vuestra
dignidad y fuerza podréis aguantar la marea más alta,
podréis aguantar el temporal más terrible que pasará ante
vuestra dignidad.

Hoy día entre las amenazas que suponen los hechos terroristas surge un nuevo modelo, que sin duda alguna, es el
más peligroso por su forma, su camino, la CONSAGRACIÓN
DEL YO, en el que la libertad privada tiene su máximo exponente, TODO VALE PARA MÍ, E INDIFERENCIA PARA LOS
OTROS, es el momento de la sinrazón, si todos tienen la verdad nadie es dueño de ella, es la hora de un nuevo fenómeno social difícil de controlar por los valores tradicionales, es
la hora de la irracionalidad, del quítate tú para ponerme yo,
y me ha venido un pensamiento maravilloso, único, extraordinario que le dirá a todo el mundo, a todos los demás lo que
tienen que hacer, lo que tienen que pensar, no importa quién
sea yo, solo si tuve ese momento, en esa hora, ¿ahora?, así
es por desgracia.

Si solo, lo de esa persona o individuo o sujeto, solo lo de él
es válido, la individualidad, me pregunto ¿qué pasa con el
colectivo? Y si ese colectivo lo vemos desde el punto de vista de los correspondientes correligionarios, nada sirve de lo
hecho, nada sirve de los cambios sociales, solo dependen ya
de los criterios aceptados en principio y que ahora a través
de un profundo adoctrinamiento, eso sí, apartados de todo

José Antonio Vallo
el mundo, se les promete un NIRVANA, se les promete el ORO
Y EL MORO, ¿qué les queda?

Dar marcha atrás ni de broma, la huida hacia delante es la
única solución, la necesidad más fuerte, más cruelmente
fuerte, ciega, despiadada, es la vida del sujeto, ordenada por
mediocres a los que guían otros mediocres que si obtienen
un provecho enorme, el aprovechamiento del dinero que
acaparan, no importa la forma, lugares, situaciones, propiedades, ejercicio del poder, mandatarios, petróleo o simplemente encumbrarse como mártires… en realidad, si consiguen algo, ellos son los que destrozan, destruyen en general orden constituido no importa la nación ni la forma de
gobierno, el orden constituido que curiosamente al ser
democrático también respeta su mundo.

No hay nada que comprender en los actos terroristas, son
muestras bastas de la pérdida de la humanidad, con secretos intrincados, con guerras subterráneas de la que las gentes sin poder no tienen opción.
El terrorismo es un acto de poder, del poder que da la falta
de conciencia, del poder que les otorga a los criminales el
dejar de lamentarse por el otro, el poder que da la falsa
noción de que las causas propias son más importante que la
vida.

Actualmente, debido a los hechos dramáticos en nuestra
España y fuera de ella, los síntomas de Reexperimentación
que tratábamos de anular, es posible que revivan. El tiempo
no lo cura todo, aquello estaba en la alacena y quizá ahora
cosas ajenas a vosotros os ha traído el recuerdo. Os exhorto
a reforzar vuestra capacidad de mantener el sentido social,
vital, de la honestidad, la honradez y la fortaleza, en todo en
momento, en vuestra familia, vuestra vida, nuestra Nación,
España, hacia y desde la Libertad enmarcada por nuestras
Leyes.

ANDALUPAZ 18_Maquetaci—n 1 30/12/2017 11:45 Página 22

22

ESPECIAL XVII JORNADAS

Unidos viviremos en paz

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL LIBRO «UNA
PELEA ANDALUZA CONTRA EL TERROR.
HISTORIA Y MEMORIA DE LA AAV T»
También durante la jornada del sábado se realizó la presentación oficial del libro «Una pelea andaluza contra el terror.
Historia y Memoria de la AAVT», a cargo de su autora, Lidia
Señarís, editora de Andalupaz y responsable de Comunicación de la AAVT. También reproducimos aquí su intervención:
Haremos una presentación oficial muy breve sobre este libro
que ya muchos conocen: «Una pelea andaluza contra el
terror. Historia y Memoria de la AAVT», y además os traigo un
par de invitaciones.

Darle vida a este libro, muy en la línea de su título, ha sido
una verdadera pelea contra las circunstancias. Debido a la
escasez de recursos, el año pasado hicimos una tirada
pequeña y quienes vinieron a las jornadas ya lo pudieron llevar. Y este año por fin hemos hecho una mayor impresión.
Antes del final de este año lo tendrán todos los asociados en
sus casas. Y también se distribuirá por universidades, centros de estudio diversos, instituciones de la administración y
otras asociaciones y fundaciones.

Cuando empezamos a hablar de plasmar la historia de esos
20 años de trabajo, justo en el XX aniversario de la AAVT en
2015, Joaquín Vidal me trajo como ejemplo unos libros que
pesaban muchísimo y eran inmensos, publicados en otro
lugar. Pero al final estuvimos de acuerdo en que lo haríamos
al estilo de la asociación andaluza, en un formato pequeño,
sencillo, en ese estilo de David contra Goliat que aquí os
resulta tan conocido y tan querido. En definitiva, hay mucha
historia escrita por los pequeños David de este mundo y la
de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo es una de
ellas.

Permitidme subrayar la segunda frase del título de este libro:
«Historia y Memoria», pues las necesitamos a las dos. Decía
uno de los historiadores fundamentales del siglo XX, el británico Tony Judt, que la historia y la memoria son hermanastras, que se odian pero se necesitan mutuamente. Él afirmaba: «la memoria es mucho más joven y atractiva, mucho
más predispuesta a seducir y ser seducida y por tanto hace
muchos más amigos. La historia es algo adusta, poco atractiva y muy seria, más dada a retirarse que a participar en la
charla ociosa, y por eso, políticamente, es la menos solicitada del baile, el libro que se queda ahí en la estantería».

No queríamos hacer un libro que se quedara en las estanterías, sino un libro pequeño, que cualquier persona pudiera
leer en un viaje en tren, y fuera capaz de resumir la historia
de esta asociación. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de
la presencia de las víctimas y de su testimonio en las escuelas, para la educación de niños y jóvenes, pues la asociación
andaluza lleva desde el año 2007 y desde antes, pero como
programa ya estructurado desde 2007, yendo a las escuelas
de todas las provincias de Andalucía con un programa estupendo denominado «Somos iguales, somos solidarios». Eso
queríamos contarlo en el libro.
En ese empeño de formar a las nuevas generaciones, la asociación andaluza lleva años organizando un campamento de
verano que es un ejemplo de educación ambiental, en valores, en ética, en convivencia. Queríamos contarlo también.

El libro se estructura en seis breves capítulos. El primero,
titulado «Andaluces en el ojo de la tormenta» hace un rápido
recorrido histórico por el impacto del terrorismo etarra en los
andaluces, no solo en quienes vivieron y trabajaron en el
País Vasco, sino también en las víctimas del llamado Comando Andalucía, así como otras huellas del terrorismo de otra
procedencia en esta región. El segundo capítulo relata los
orígenes de la asociación y su labor «Rescatando vidas puerta por puerta»; el tercero, «El arte de resurgir», aborda el trabajo en el ámbito psicológico y legal, e iniciativas tales como
las jornadas anuales de convivencia y los ya citados campamentos infantiles; el cuarto capítulo, «Nuestra voz» describe
el programa «Somos iguales, somos solidarios», desarrollado
en las escuelas, la trayectoria de la revista Andalupaz, órgano oficial de la AAVT y otros esfuerzos de proyección nacional e internacional; el quinto capítulo se centra en «Los rostros de la AAVT», con breves entrevistas de una representación de sus miembros y el sexto recoge múltiples mensajes
de autoridades de la administración y de portavoces de otras
asociaciones del colectivo de víctimas del terrorismo en ocasión del XX aniversario de la Asociación Andaluza.
La mejor definición de qué es este libro está precisamente
en sus primeras páginas, que a continuación me permitiréis
citar:
«Este es un libro sobre gente honrada, trabajadora y en su
gran mayoría desconocida, que un mal día -muy a su pesarse convirtió en víctima del terrorismo.

Es una breve historia sobre personas que buscaban su propio lugar bajo el sol: se enamoraban, engendraban niños,
trabajaban lo mejor que podían para darles un futuro,
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acertaban y a veces se equivocaban en sus decisiones cotidianas, seguían sus equipos de fútbol o sus hobbies particulares y les daban los buenos días a sus vecinos.

Intentaban, en fin, hacer sus vidas, como cualquiera de nosotros. Hasta que algo inhumano y ciego llamado terrorismo
se las hizo añicos. Unos murieron, otros sobrevivieron con
secuelas físicas y psíquicas de diverso grado, y en todos los
casos arrastraron a sus familias a un camino de sufrimiento
muchas veces incomprendido y durante demasiados años
silencioso y solitario.

Una historia grande sobre gente sencilla. Eso es, en esencia,
la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) y sus
veinte años de labor. Salvo contadas excepciones, las víctimas andaluzas del terrorismo no eran políticos destacados,
altos cargos de los cuerpos de seguridad, grandes ejecutivos
o figuras públicas y mediáticas cuando fueron tristemente
señalados por una lotería del terror en la que no habían
comprado billete alguno.

Eran simplemente trabajadores anónimos, currantes de
tomo y lomo, en muchos casos obligados por las circunstancias a construir su ruta laboral fuera de su tierra; en otros,
personas que por el único "crimen" de asistir ese día a su
puesto de trabajo en cualquier rincón de la propia Andalucía
se toparon de cara con la muerte o sobrevivieron malamente al peor día de sus vidas.

Ese dato no debía ser relevante, porque -en definitiva- nadie
merece morir. No hay un porqué que justifique segar una
vida humana. Y por ello, todas las víctimas son iguales. Idénticas en su dolor y en la injusticia inaceptable de esa "lógica"
macabra que las puso en la mirilla de unos asesinos iluminados. Pero cuando apenas tienes voz ni poder, cuando eres
parte de un pueblo llano, modesto y desconocido, cuesta
bastante más contar tu historia, clamar por una mínima
reparación, rebelarte contra las circunstancias o que tu
familia sobreviva y se reconstruya después de una pesadilla
de sangre y horror».

Esto es precisamente el libro: vuestra historia. No están
todos los rostros de la asociación porque se necesitarían
muchas páginas y, además, no todas las personas quieren
aparecer públicamente, lo cual es muy respetable.
Si alguien no recibiera el libro en casa, por favor, que le avise a Martina Vidal en la sede de la asociación en Sevilla.
Como digo siempre, Martina es una “todo terreno” incansable, y aprovecho para expresarlo públicamente, pues creo
que es muy merecido, es una persona que se deja la piel por

Lidia Señarís
la asociación y que permanece trabajando todas las horas
que sean necesarias. Tenéis la suerte de contar con ella. Así
que os animo a todos a avisarle si no os llega el libro a casa.

Ahora paso a las invitaciones. La primera: estamos revitalizando nuestras redes sociales. Nos pueden gustar más o
menos, tienen sus zonas de sombra, como bien sabemos,
pero es parte del terreno público y no podemos dejárselo a
quienes justifican y aúpan el terrorismo, tenemos que participar. Os invitamos a quienes aún no se hayan hecho seguidores que lo hagan, que busquen el perfil de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo en Facebook, el enlace corto es https://www.facebook.com/SomosAAVT/

También este año hemos renovado la página web y creado
un blog, titulado «Con la luz de Andalucía». Por supuesto,
podéis enviar vuestras colaboraciones al correo de la asociación: aavt@aavt.net
Precisamos aumentar nuestra presencia también en ese
mundo online, que es tan importante y en el cual, con pocos
recursos, podemos hacer mucho.

Además, ya Andalupaz ha cumplido 10 años. Este número de
finales de diciembre, que se distribuye mayormente a inicios
de enero por las fiestas y demás, se dedicará, como de costumbre, sobre todo a estas jornadas anuales; pero el venidero, en junio, queremos hacerlo especial para festejar este
décimo aniversario e invitamos a todos los miembros de la
familia AAVT y también de otras asociaciones a enviar sus
colaboraciones: pueden ser escritos, dibujos, pinturas, poemas, lo que cada uno desee enviar.

Por último, estamos organizando un proyecto de grabación
de testimonios en vídeo, en colaboración con el Centro
Memorial Víctimas del Terrorismo, cuyo director, Florencio
Domínguez, acaba de impartir una magnífica conferencia en
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estas XVII Jornadas. Muchas veces os escuchamos decir que
os duele y os afecta mucho comprobar cómo los terroristas
a veces parecen ganar esa batalla del relato, y de la construcción de la memoria. Pero, ciertamente, si queremos
estar en esa pelea, tenemos que participar. Tenemos que
dar nuestro testimonio. Sé que es muy difícil, porque durante once años he llorado y también en ocasiones sonreído con
ustedes y con vuestros recuerdos en entrevistas para Andalupaz, muchas veces en largas charlas de horas. Y bien
sabéis que nuestro objetivo y nuestro respeto siempre ha
estado centrado en la víctima. El propósito no es el lucimiento de quien escribe, ni de quien graba, sino transmitir la
historia de la víctima.
Algo muy importante en este proyecto es la grabación de
vídeos, un paso más que las entrevistas hasta ahora solo
grabadas en audio digital y capturadas en fotos para nuestra
revista. Por supuesto, podéis decidir en cada caso el uso de
esa grabación, si es solamente para que la vean los historiadores y estudiosos, para la hemeroteca, para proyectarla
en centros escolares, en fin, varias posibilidades de uso que
cada persona entrevistada decidirá y elegirá libremente.
Estará bajo vuestro control total, se firmará un documento
de autorización con las diversas opciones. Pero sería muy
importante vuestra participación, vuestro aporte. Repito, sé
que es difícil, que es duro, que remueve mucho por dentro,
pero esos testimonios tienen un altísimo valor. Fíjense que
ahora mismo en ese centro memorial no hay ni un solo testimonio de ninguna víctima andaluza, y sin embargo, el terrorismo etarra se ensañó especialmente los andaluces desplazados al País Vasco y Navarra para trabajar e incluso con
algunos de los que se quedaron en estas tierras del sur, a
través del sanguinario "Comando Andalucía".

Podéis hacer llegar vuestra disposición a la asociación para
que desarrollemos este trabajo durante el año 2018, provincia por provincia, casa por casa. Es de una importancia capital para el futuro, para que nuestro testimonio permanezca.
Lamento especialmente no haber grabado en vídeo a
muchas de las personas entrevistadas para Andalupaz, gente como Jesús Cabello, que me contó aquella emboscada a
su autobús y narró con gran simpatía y humor todos los fragmentos de metales que tenía por diversas partes del cuerpo
y terminamos aquella entrevista riéndonos los dos porque lo
contaba con una gracia única… Son cosas que las generaciones futuras necesitan conocer y solamente se lo pueden
contar ustedes.

Tengo muchos recuerdos de muchas personas que ya no
están físicamente, como nuestro querido Migue, Miguel
Romero Pastor, un colaborador maravilloso, voluntario a
toda hora de la asociación, y que merecía tanto estar en un
vídeo allí en el Centro Memorial y que ya no está aquí, físicamente, entre nosotros.

Un sobreviviente del holocausto judío que siempre me gusta
citar porque escribió unos libros maravillosos, Primo Levi,
que murió en 1987 y él decía: «No es lícito callar, no es lícito
olvidar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?». Y esa es precisamente la invitación que os hago: sigamos a la asociación
en las redes sociales; participemos y dejemos nuestro testimonio en esas grabaciones en vídeo. La batalla contra el
terrorismo tiene que seguir, está más viva que nunca, pues
el terrorismo cambia de rostro pero sigue dañando nuestro
mundo.

Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes
por lo que he aprendido durante estos años y especialmente para la Junta Directiva de la AAVT y para su presidente
Joaquín Vidal, realmente inasequible a cualquier tipo de
desaliento; es de esas personas perseverantes y luchadoras
que ojalá tuviéramos muchas más en esta península y en el
mundo.

EL SALUDO DE LAS ASOCIACIONES HERMANAS
Convocados por el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal,
varios representantes de las asociaciones presentes en las
XVII Jornadas andaluzas se fundieron en un abrazo colectivo
dirigieron una frase de saludo y cariño a los anfitriones. En
ese gesto colectivo participaron representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana; la Asociación en Pro de los Amenazados, Perseguidos
y Exiliados a causa de ETA, ZAITU; Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo; Asociación Canaria de Víctimas del
Terrorismo; Asociación de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado Víctimas del Terrorismo; Asociación 11M Afectados del Terrorismo; Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol. Y aunque no coincidieron en ese momento allí sí estuvieron durante el encuentro los presidentes de la Asociación
Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y
de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
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Los representantes de las diferentes asociaciones dirigieron unas palabras de saludo a los participantes en las jornadas.

CULTURA, FUENTE DE VIDA
Los encuentros anuales de la familia AAVT constituyen siempre una oportunidad de compartir también cultura y conocimiento. En esta ocasión, la tarde sabatina se dedicó a una
interesante visita al Real Alcázar de Jerez de la Frontera, así
como a la catedral y a los puntos más destacados de la ciudad, bajo la interesante orientación de guías turísticos profesionales. El invierno jerezano, que más bien parecía un
otoño con vocación primaveral, fue el escenario de una hermosa tarde de confraternización por las calles y plazas de
Jerez.

Sin duda, el Real Alcázar jerezano fue el protagonista de la
velada vespertina. Edificado en el siglo XII, es uno de los
escasos ejemplos de arquitectura almohade conservados en
España, cuya muralla se extendía durante cuatro kilómetros
para delimitar una ciudad de 46 hectáreas, y cerca de 16 mil
habitantes. Del original alcázar islámico, se conservan dos
puertas, así como la mezquita, los baños árabes, la torre
octogonal y el Pabellón del patio de Doña Blanca, ubicado a
sus pies. Y de etapas posteriores sobresalen la Torre del
Homenaje de finales del siglo XV y el palacio barroco de Villavicencio y el molino de aceite, del siglo XVIII.
El domingo tocó el turno al hermoso Puerto de Santa María,
con una visita guiada por el Castillo de San Marcos, el centro histórico y las bodegas Osborne. En el Castillo de San
Marcos los asistentes a las XVIII jornadas fueron recibidos
personalmente por el alcalde David de la Encina, quien les

dio la bienvenida en nombre de los 90 mil vecinos de El
Puerto de Santa María.

El presidente de la AAVT destacó el gesto del edil de Puerto
de Santamaría, y agradeció su "gentileza de ofrecer este
puerto, su castillo y sus bodegas a las víctimas del terrorismo". El alcalde David de la Encina, por su parte, enfatizó que
el honor realmente era para él y detalló que él lleva en el cargo solo dos años y que a partir de una reunión donde el portuonse Félix Gabay, miembro de la junta directiva de la AAVT,
le explicó el funcionamiento de la asociación de víctimas de
terrorismo, se llevó al pleno y aprobó por unanimidad una
declaración de todo el ayuntamiento con el compromiso de
potenciar la memoria de quienes han sufrido el terrorismo.
El edil calificó estas XVII jornadas como "una oportunidad de
hablar, de tratar vuestra problemática y sobre todo una gran
convivencia".
"Este es un pueblo muy abierto y culturalmente muy rico, que
hoy está de gala por recibiros. Hoy domingo queríamos abriros de corazón las puertas de la ciudad para deciros que en
El Puerto de Santa María hay un especial cariño para las personas que han sido víctimas del terrorismo. Aquí, en este
Puerto de tres mil años, se os quiere", afirmó el alcalde
David de la Encina.
El Castillo de San Marcos es una iglesia fortaleza construida
en el siglo XII sobre los cimientos de una mezquita del siglo
X, por orden del monarca Alfonso X El Sabio, tras la toma de
la ciudad y en honor de la Virgen, quien dio su nombre a lo
que hoy conocemos como El Puerto de Santa María.
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Visita al Real Alcázar de Jerez.

Unidos viviremos en paz

Otro momento de la visita al Real Alcázar de Jerez.

El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, al centro, junto a representantes del colectivo de víctimas.
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EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN.
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE
RESUMEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.
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Representantes del colectivo
de víctimas del terrorismo de
varios puntos de España junto
a la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal y al de
Interior, Ignacio Zoido, junto a
otras representantes del MIR, y
al director del Centro Memorial
Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, en la presentación del cuaderno Nº 3 de
dicha institución.

JUNIO: LLEVANDO LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
ANDALUZAS A TODA ESPAÑA
Presente la AAVT en presentación de cuadernos
del Centro Memorial en Ministerio del Interior

1/6/2017

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo
representada por su presidente, Joaquín Vidal, en la presentación
del Cuaderno Nº 3 «Balance del terrorismo en España 2016» del
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, presidida por el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sede de esta institución en Madrid.
El acto contó con una nutrida representación gubernamental, encabezada también por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y altos cargos del Ministerio del Interior, entre ellos, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el subsecretario
del Departamento, Luis Aguilera; el director general de la Guardia
Civil, José Manuel Holgado, y la directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, además de un gran número de
representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del
terrorismo.

El ministro del Interior felicitó al Centro Memorial por "dar un paso
más en esta labor divulgativa iniciada a través de sus Cuadernos,
una labor perseverante e imprescindible que refleja su empeño
tenaz por mantener viva la memoria de las miles de víctimas que la
lacra del terrorismo ha generado y por mostrar su relato real, sin falsas equidistancias".

Subrayó que aunque "ETA haya sido derrotada gracias a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los jueces y fiscales, a la

sociedad española y al trabajo de las víctimas, seguimos esperando que se disuelva, que desaparezca, que pida perdón por tanto
daño producido y pague sus deudas. Seguidamente, recordó la
amenaza actual y global de un nuevo terrorismo, materializada tanto en España, con los atentados de "El Descanso" y del 11 de marzo de 2004, como en el resto de la comunidad internacional, con
crueles ataques como los de Manchester, Egipto o Kabul.

Tras destacar que, al igual ETA, el terrorismo yihadista no conseguirá doblegarnos, Juan Ignacio Zoido remarcó que "conocer el
ejemplo de las víctimas del terrorismo ha hecho posible que España sea hoy una sociedad madura, que sabe distinguir entre víctimas y verdugos” (...) "Proclamar la memoria de las víctimas, recordar lo sucedido y construir un relato verdadero es mucho más que
un objetivo. Es una obligación irrenunciable", concluyó.

Por su parte, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
sostuvo que "una sociedad justa también merece el apelativo de
democrática cuando no olvida a sus víctimas y jamás deja de apoyar, alentar y confortar a sus familiares y amigos (…). El terrorismo
puede cambiar de pasamontañas o de caretas, de ciudad o de
objetivos, de métodos o siglas, pero su barbarie es la misma, el
horror es su única intención".

Estrechando lazos con la Fundación madrileña
Rodolfo Benito Samaniego en su Gala «Toma mi
mano»

1/6/2017

En su calidad de presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT) y de la Federación de Asociaciones Autonómicas
de Víctimas del Terrorismo (FAAVT), Joaquín Vidal asistió en la primera noche de junio pasado a la Gala «Toma mi mano. Encuentro
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Joaquín Vidal junto a representantes del colectivo de víctimas
del terrorismo, en la Gala
«Toma mi mano. Encuentro de
convivencia», organizada por la
Fundación Rodolfo Benito
Samaniego en el aula de Música del Colegio Los Basilios de
la Universidad de Alcalá.

de Convivencia», celebrada por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego en el Aula de Música del Colegio Los Basilios de la Universidad de Alcalá de Henares.

Allí compartió, entre otros, con representantes de la Fundación Fernando Buesa, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, y varias víctimas del
terrorismo del País Vasco, del atentado del Corona de Aragón y de
los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, así como diversas autoridades, entre ellos, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Fernández Palacios.

En este acto, que pretende fortalecer las relaciones de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego (FRBS) con toda la sociedad civil, se
reconoció el trabajo de colaboradores como los profesores Carmen
Figueroa Navarro (Universidad de Alcalá), José Manuel Rodríguez
Uribes (Universidad Carlos III de Madrid) y Fernando Martín, director del Colegio La Garena, de Alcalá de Henares, a quienes se les
entregó una réplica de la escultura de Enrique Broglia, La Paloma.
También se firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación
de Ingenieros Industriales de Madrid y la FRBS y se presentó el
Anuario 2016, una síntesis de todas las actividades realizadas
durante ese año.
La noche finalizó con el concierto “Con un poema y una canción”,
un peculiar mosaico de canciones y poemas a cargo de la soprano
Alina Sánchez, la mezzo-soprano Teresa Guerra y la pianista Almudena Tabares.

Creada a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid,
la Fundación Rodolfo Benito Samaniego lleva el nombre de un ingeniero alcalaíno de 27 años asesinado en uno de esos trenes, camino de su trabajo. Para honrar el legado de este joven, un apasionado de la investigación científica y tecnológica, la naturaleza y la
solidaridad, la fundación se ha centrado en el impulso de la innovación y el desarrollo y en iniciativas enfocadas a temas sociales,

económicos, culturales y los valores de la paz, la convivencia, la
libertad y la democracia.

Encuentro de trabajo con la Consejería de Educación de Andalucía

8/6/2017

En su perseverante esfuerzo por representar los intereses y necesidades de las víctimas del terrorismo andaluzas, el presidente de
la AAVT, Joaquín Vidal, acudió a una reunión en la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, programada dentro del recorrido por todas las dependencias de la administración, con vistas a
recabar la mayor y mejor respuesta posible al mandato recogido en
la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la
asistencia y atención a las Víctimas del Terrorismo de la comunidad
autónoma de Andalucía.

En este periplo y toma de contacto con las diferentes consejerías,
la AAVT está acompañada en todo momento por la Dirección General de asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior de
la Junta.

Asiste Joaquín Vidal a reunión de la Fundación
Víctimas del Terrorismo (FVT)

9/6/2017

Cumpliendo con su papel de patrono de la Fundación Víctimas del
Terrorismo (FVT), Joaquín Vidal asistió a la reunión de trabajo de
esa institución, celebrada en Madrid el pasado 9 de junio y encabezada por la presidenta de la FVT, María del Mar Blanco.
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Toma de posesión del nuevo
Comandante de la Guardia
Civil en Córdoba, el teniente
coronel Juan Carretero.

Tal como se consigna en su web oficial, la Fundación Víctimas del
Terrorismo es una entidad sin ánimo de lucro creada el 19 de
diciembre de 2001 al amparo del Pacto Antiterrorista acordado
entre Partido Popular, entonces en el gobierno, y Partido Socialista
Obrero Español, principal partido de la oposición, que nace con
vocación de servicio, para aglutinar ayudas y colaborar con todas
las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo registradas en nuestro país.

De acuerdo con sus estatutos, su finalidad es "promover y divulgar
los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la
pluralidad y la libertad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ser un
vehículo útil de consulta para una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo en España". Igualmente, se propone prestar la ayuda necesaria en su vertiente asistencial a las víctimas del terrorismo y a sus familias; impulsar becas y
promover intercambios culturales y crear un fondo cultural de
carácter permanente en memoria de las víctimas. Según sus estatutos, tiene una financiación mixta, pues la mitad de sus fondos
provienen de subvenciones estatales y la otra, de donaciones de
empresas y entidades privadas.
El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación y a él le corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.

Preparando las XVII Jornadas de la asociación en
Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María

14/6/2017

La laboriosa preparación de las jornadas anuales, evento clave del
año que en 2017 ha llegado justamente a su XVII edición, tuvo su
punto de partida en sendas audiencias del presidente de la AAVT,

Joaquín Vidal y del vocal de la Junta Directiva, Félix Gabay, con la
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
María del Carmen Sánchez Díaz y con el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David de la Encina Ortega.

Cada año, los tres días de reflexión, información y convivencia entre
la gran familia AAVT, representantes de la mayoría de las asociaciones y fundaciones de toda España y las más diversas autoridades locales, regionales y nacionales elige una provincia y localidad
diferente de la hermosa geografía andaluza. Desde el punto de vista logístico resulta un esfuerzo complejo pero que mucho vale la
pena por la inyección de vitalidad y alegría de estas jornadas, convertidas ya en una fiesta del pensamiento, la cultura y la amistad.

Acude AAVT a toma de posesión de nuevo
Comandante de la Guardia Civil en Córdoba

16/6/2017

La vicepresidenta de la AAVT, Montserrat Antolín, representó a la
asociación en la toma de posesión del teniente coronel Juan Carretero como nuevo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, durante una ceremonia presidida por el secretario de Estado
de Seguridad, José Antonio Nieto y el delegado del gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz en el Acuartelamiento de la Benemérita en
la avenida cordobesa Medina Azahara.
En el acto, el teniente coronel Carretero, quien tendrá a su cargo
1.200 efectivos, se comprometió a conseguir una mayor cercanía
con los ciudadanos y a profundizar en el enfrentamiento de la violencia de género, los delitos de ciberseguridad y otros en los cuales
la denuncia y colaboración ciudadana resultan fundamentales. El
Teniente Coronel Carretero fue número uno de su promoción, ha
formado parte del equipo de Seguridad de la presidencia del
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Acto por el 30 aniversario del
atentado de ETA en el hipercor
de Barcelona.

Gobierno, de los asesores de la Secretaría de Estado y ha dirigido
el servicio de información de la Benemérita en la Comandancia de
Sevilla, entre otros destinos, incluidas varias misiones en el extranjero. Fue responsable del diseño de la seguridad de la presidencia
española del Consejo de la Unión Europea en 2010 y participó desde 2014 en el Comité Estratégico de Seguridad Interior (COSI) de la
Unión Europea e integró el primer contingente de la Guardia Civil
que desplegó en la misión IPTF de policía civil de la ONU en BosniaHerzegovina, en 1996.

Estuvieron presentes, además, el lehendakari Iñigo Urkullu, la
ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, los consellers de Interior,
Jordi Jané, y Justicia, Carles Mundó, así como dirigentes políticos
como Jordi Turull (JxS), Inés Arrimadas (C's) y Xavier García Albiol
(PP), además de mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los
Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona.

Abrazo andaluz en actos por el 30 aniversario del
atentado de Hipercor en Barcelona

Ya por la tarde, el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona ha
inaugurado una exposición fotográfica sobre estos hechos, en un
acto presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría. Organizada por la Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (ACVOT) y la Fundación Centro Memorial
de las Víctimas, en la muestra también han colaborado el Ministerio del Interior, el de Educación, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Agencia Efe, que ha cedido gratuitamente fotografías de
su archivo.

19/6/2017

La solidaridad, apoyo y recuerdo de la AAVT a las víctimas del atentado etarra de Hipercor en Barcelona viajó hasta esa ciudad con
Joaquín Vidal para participar en los actos por el 30 aniversario de
ese cruel hecho, celebrado en el monumento a las víctimas del
terrorismo en la avenida Meridiana con Frabra i Puig y en otros puntos de la capital catalana, con la presencia de representantes del
Gobierno, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco y el ayuntamiento de Barcelona.
Al intervenir en el homenaje a las víctimas del más sangriento atentado de ETA, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido llamó a
impedir que la historia de ETA "la escriban los verdugos", en la inauguración de una exposición en Barcelona sobre el aniversario del
atentado. "Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y no permitir que nadie reescriba un relato interesado de los hechos".

También intervinieron el presidente de la Asociación Catalana de
Víctimas de organizaciones terroristas (ACVOT), José Vargas, la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont.

Hace 30 años, la explosión de un coche-bomba aparcado en el centro comercial Hipercor de Barcelona ocasionó la peor masacre perpetrada por la banda terrorista ETA, con un saldo de 21 muertos
(entre ellos cuatro niños) y 45 heridos.

Asiste AAVT a Homenaje institucional a las víctimas
del terrorismo en el Congreso de los Diputados

27/6/2017

La vicepresidenta Montserrat Antolín representó a la AAVT en el tradicional acto de homenaje institucional a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, encabezado por la presidenta
de esa institución, Ana Pastor y por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y con la asistencia de representantes de las altas
instituciones de Estado y los diversos partidos políticos en el Salón
de los Pasos Perdidos de la cámara baja.
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Acto institucional de homenaje
a las víctimas del terrorismo en
el Congreso de los Diputados.

Al homenaje asistió también la vicepresidenta del gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, así como los ministros de Interior, Defensa,
Exteriores, Agricultura y Energía y los portavoces de todos los grupos políticos, entre ellos Rafael Hernando (PP), Margarita Robles
(PSOE), el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Ciudadanos,
Albert Rivera; el presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Lesmes; la defensora del pueblo, Soledad Becerril, y
mandos de la Policía y de la Guardia Civil.

Este homenaje se celebró por octavo año consecutivo tras la decisión adoptada el 11 de marzo de 2010, a través de una declaración
institucional suscrita por todos los grupos parlamentarios, de fijar
el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo, fecha en
que la banda terrorista ETA asesinó a la niña Begoña Urroz.
Al intervenir en la ceremonia, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), María del Mar Blanco pidió a los partidos
políticos que no retrocedan “ni un milímetro” frente a los terroristas
y que no permitan ningún mensaje de “debilidad” con los asesinos
de ETA, que pretenden “disculpar” la violencia y “exonerar” sus crímenes, pues nada se les debe y nada se les tiene que dar, "porque
no podemos permitir que ninguna forma de terrorismo ponga de
nuevo en peligro nuestra convivencia en paz y en libertad".

Celebra AAVT su Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria

28/6/2017

Coincidiendo con el cierre del semestre, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) celebró su Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, en su sede del sevillano barrio de Nervión, con el
objetivo de pasar revista al trabajo realizado y a los planes de futuro del colectivo.

Entre otros temas, se examinó la memoria de las actividades y gestiones desarrolladas hasta la mitad del año, así como las restantes
previstas para el segundo semestre, con el énfasis habitual en la
memoria económica del ejercicio 2016 y hasta abril de 2017 y las
respectivas previsiones, en medio de la coyuntura presupuestaria
complicada de los tiempos actuales.
Igualmente, se aprobó una modificación del artículo 11 de los Estatutos, para ampliar el período de mandato, y por ende de elecciones, de la Junta Directiva de los dos años actuales a cuatro, el plazo más habitual en la mayoría de las asociaciones de funcionamiento y objetivos similares.
Igualmente, se realizó la preceptiva votación de la Junta Directiva,
integrada por Joaquín Vidal, presidente; Montserrat Antolín, vicepresidenta; José Manuel Zambrano, secretario y tesorero y los vocales Félix Gabay, Vicenta Macías y Francisco Muñoz.

Representada la AAVT en Curso de verano sobre
terrorismo yihadista de la Universidad Complutense de Madrid

28,29,30/6/2017

En su calidad de responsable de comunicación de la AAVT, la editora y periodista Lidia Señarís representó a la asociación andaluza
en el curso «El movimiento yihadista global ante el declive del califato en Oriente Medio. Retos de seguridad para Europa occidental»,
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Foto de familia del campamento de verano de los más jóvenes de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo.

patrocinado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo y organizado por la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial entre los días 28 y 30
de junio.

En el encuentro, caracterizado por intensas sesiones de trabajo y
conferencias, en jornadas matutinas y vespertinas, se expusieron
desde una perspectiva académica y profesional los últimos acontecimientos desencadenados en el movimiento yihadista global: los
retos de la agenda yihadista para la normal convivencia y seguridad
de los ciudadanos europeos; las respuestas -tanto legales como en
materia de prevención de la radicalización violenta-, la necesidad
de elaborar y difundir a través de “voces creíbles” campañas de
sensibilización y narrativas alternativas y la promoción de sociedades más inclusivas, cohesionadas y resilientes a la penetración de
ideologías incompatibles con los valores democráticos, entre otros
temas de esencial actualidad.

JULIO: UN GRAN MES PARA LOS MÁS JÓVENES
Y TAMBIÉN PARA LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD
Campamento de verano en Parque Natural Sierra
de Aracena

30/6/ a 6/7/2017

Siguiendo una tradición de más de tres lustros, verano, naturaleza e infancia fueron las tres palabras claves del quehacer de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) durante la

temporada estival, con la realización del ya habitual campamento
de verano infantil y juvenil, desarrollado en la primera semana de
julio.
Con un total de 25 participantes de entre 6 y 16 años, esta vez el
campamento regresó a sus inicios geográficos en territorio onubense, concretamente a la Finca El Baldío de Andévalo Aventura
(Santa Bárbara de Casa), dentro de un extenso pinar y muy cerca
de un embalse, en los lindes del Paraje Natural de Sierra Pelada y
Rivera del Aserrador, en una zona privilegiada del Parque Natural
de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Entre las actividades de la grey aventurera destacaron, como de
costumbre, las acuáticas: el rulo, el rappel acuático, la construcción
de balsas, el kayak, el aquaerobic y aquagym, así como las de multiaventura, como la escalada, pista de aventura, construcciones
con cuerdas, paso de monos, divergentes, ascensores, rappel, tirolina, rocódromo y tiro con arco, además del contacto directo con la
naturaleza en acampadas, senderismo, treking, karts y un rail
medioambiental.
Se desarrollaron, además, diversos talleres educativos: primeros
auxilios, camisetas, decoración, muñecos, globoflexia, modelaje
(barro, yeso y arcilla), personalización de árboles, marcos de fotos,
cortos de vídeo, relajación y confección de bolsitas aromáticas,
entre otros. Y, por supuesto, el deporte tuvo un lugar central, con
los alegres partidos de Mini-fútbol, béisbol, tenis mesa, mini golf,
natación, voleibol, bádminton, palas y otros, que se alternaron con
la celebración de juegos tradicionales ingleses y otros de habilidad
y comunicación como el del zorro, el tesoro escondido, las banderas y el paintball.
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La presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, María del Mar Blanco; el
rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, César Nombela y el
director del Centro Memorial Víctimas del
Terrorismo, Florencio Domínguez en la
inauguración del curso «De Hipercor a
Ermua. El terrorismo de ETA y sus víctimas», en Santander, julio de 2017.

Así, se cumplió con creces el objetivo de disfrutar de unos días de
diversión y de felicidad y atesorar nuevas experiencias, capaces de
repercutir positivamente en la educación de los más pequeños de
un colectivo muy castigado por la pérdida y la tristeza.

Fomentar la educación en valores -y especialmente en el respeto y
la conciencia medioambiental- también es uno de los grandes propósitos de este tradicional encuentro, en el que se facilita el conocimiento y disfrute de los elementos y rasgos básicos del patrimonio natural de la zona, con el fin de contribuir a su conservación;
sin descuidar otros objetivos, como la potenciación de la convivencia, la participación activa y la resolución de conflictos de forma
dialogada, las tareas colectivas, la creatividad y autonomía, apreciando la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la
convivencia humana.
Por tanto, estos días en tierras de Huelva no fueron sólo de diversión y aventura, sino también una fértil escuela vida y de promoción
del conocimiento, de la interacción con el mundo físico, la convivencia, las relaciones con nuestros semejantes y la autonomía personal, pues la gran familia de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo está convencida de que un futuro mejor pasa, necesariamente, por la educación cabal de las nuevas generaciones.

Participa presidente de la AAVT en programa Los
Reporteros, de Canal Sur

5/7/2017

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, grabó a inicios de julio una
entrevista emitida diez días después en el Programa Los Reporteros,

de Canal Sur, dedicado en esa ocasión al 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. ¿Cómo vivieron los
andaluces su secuestro y posterior muerte? ¿Dónde estaban?
¿Qué hacían? ¿Cómo recuerdan aquellos días de angustia? fueron
algunas de las preguntas de Esperanza Torres a Vidal y también a
políticos, artistas, gente del deporte y de diversos ámbitos de la
vida andaluza, para rememorar impresiones sobre uno de los acontecimientos que marcó el principio del fin de ETA.

Presente AAVT en curso «De Hipercor a Ermua. El
terrorismo de ETA y sus víctimas»

5,6 y 7/7/2017

En ocasión del 30 aniversario de la mayor matanza de ETA, el atentado contra el centro comercial Hipercor, en Barcelona, la periodista y editora Lidia Señarís, responsable de Comunicación de la AAVT,
representó a la asociación en el curso «De Hipercor a Ermua. El
terrorismo de ETA y sus víctimas», celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, entre los días 5 y 7 de
julio pasado, con el patrocinio del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo.

El encuentro académico incluyó interesantes conferencias como
«Post terrorismo y Post verdad», del filósofo Fernando Savater
(reproducida en la sección En el tintero de este número de Andalupaz); «Las estrategias del terrorismo de ETA en los 80 y los 90», a
cargo del director del Centro Memorial, Florencio Domínguez; «El
recurso al terror en las democracias occidentales», impartida por el
historiador Eduardo González Calleja; «El caso de Miguel Ángel
Blanco y la socialización del sufrimiento», expuesta por el alcalde

ANDALUPAZ 18_Maquetaci—n 1 30/12/2017 11:46 Página 35

El espacio de noticias de la AAVT

ESPACIO AAVT

35

Un momento del homenaje a Miguel Ángel
Blanco en el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira, en el que participó la gerente
de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, Martina Vidal. Este fue uno de
los actos por el XX aniversario del asesinato del joven concejal de Ermua a manos
de ETA.

de Ermua, Carlos Totorika; «El poder judicial frente al terror», en voz
de la magistrada francesa Laurence Le Vert y «La sociedad vasca
ante las víctimas del terrorismo», por el catedrático Francisco José
Llera.
Además, en las intensas y bien aprovechadas jornadas del curso se
desarrollaron dos mesas redondas: una integrada por víctimas del
terrorismo, fundamentalmente de Hipercor y de la Casa cuartel de
Zaragoza y otra titulada «Tres perspectivas sobre el terrorismo»,
sobre la reacción social, la visión periodística y la cooperación internacional en la respuesta policial.
Como muestra de su interés en potenciar el relato de las víctimas y
estudiar cada día más la historia real del terrorismo en España,
para poder contarla, la Asociación Andaluza fue la única asociación
de víctimas que mantuvo una enviada especial durante los tres
días lectivos de este curso de verano y también en todas las exposiciones y actos extracurriculares celebrados.

Se suma la AAVT a homenajes a Miguel Ángel
Blanco en el XX aniversario de su asesinato

12 y 13/7/2017

El cariño y la solidaridad de las víctimas andaluzas quedó patente
en los actos por el XX aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco a manos de ETA: en Sevilla, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz, asistió a la ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de esta capital; en tanto la gerente de la asociación, Martina Vidal, acudió al acto en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira;
en tanto, el vocal de la Junta Directiva, Francisco Muñoz, estuvo en

el homenaje realizado en la Plaza Víctimas del Terrorismo de Mijas
y la responsable de comunicación, la periodista Lidia Señarís, participó en el encuentro «La Conciencia Despierta», organizado por la
Fundación Miguel Ángel Blanco y otras instituciones en el Teatro
Real de Madrid.

Este último acto se extendió durante toda la jornada y fue inaugurado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien destacó
que "todas las víctimas merecen el mismo reconocimiento", y por
ello, "cuando homenajeamos o recordamos a una, lo estamos
haciendo con todas al mismo tiempo, porque todas ellas sufrieron
el terror de la sinrazón y todas ellas son una continua inspiración
para que cada día tengamos más fuerza para seguir luchando por
la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia".
"Todas las víctimas deben ser iguales pero, al mismo tiempo, todas
ellas son especiales. Porque detrás de cada una de ellas hay un
símbolo y un ejemplo a seguir. La muerte de Miguel Ángel Blanco
supuso el fin del miedo a gritar alto y claro que la injustificable locura de ETA no tenía nada que hacer contra los demócratas", concluyó Zoido.

Este acto central contó, además, con intervenciones del presidente
del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, de Eduardo
Uriarte, de la Fundación para la Libertad y Diego Gago, presidente
de Nuevas Generaciones del PP, además de proyección de cortometrajes y lecturas de textos y poemas e interpretación de piezas
de música clásica.
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Acto por el Día de la Policía
Nacional, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

SEPTIEMBRE: ESTRECHANDO LAZOS CON
INSTITUCIONES ANDALUZAS
Encuentro con grupo parlamentario de Ciudadanos
en Andalucía

19/9/2017

Después de desarrollar su habitual reunión de trabajo, la Junta
Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT)
acudió el 19 de septiembre pasado a una audiencia con diputados
de Ciudadanos en el parlamento de Andalucía, como parte de los
diálogos con todas las fuerzas políticas de la región.

Ciudadanos es la cuarta fuerza del parlamento andaluz, con ocho
diputados: Juan Marín Lozano (presidente y portavoz), Marta Bosquet Aznar, Sergio Romero Jiménez, Isabel Albás Vives, José Antonio Funes Arjona, Julio Díaz Robledo, Carlos Hernández White y
Marta Escrivá Torralva.

Asiste AAVT a los actos por el día de Instituciones
Penitenciarias en Sevilla

22/9/2017

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió a los actos conmemorativos del Día de las Instituciones Penitenciarias, coincidentes
con la festividad de la Merced, desarrollados el 22 de septiembre

pasado en Sevilla, para llevar el apoyo de la asociación a los miembros de ese colectivo, particularmente golpeado por el terrorismo.

La celebración comenzó en la mañana, con una Eucaristía en la
Basílica de la Esperanza Macarena con representantes de los centros penitenciarios de Sevilla, capellanes y voluntarios de la Delegación Diocesana de Pastoral penitenciaria, presidida por el Obispo
auxiliar, monseñor Santiago Gómez.

Posteriormente, en el Hogar Virgen de los Reyes se realizó el acto
civil institucional, en el cual se entregaron placas y menciones
honoríficas a diversos funcionarios y las Medallas al mérito Penitenciario a las organizaciones Fundación Padre Leonardo y Solidarios para el desarrollo. La ceremonia fue presidida por el Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil, y el Delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores Cordero.

OCTUBRE: MERECIDO HOMENAJE A FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD
Fehaciente gratitud de la AAVT a la Policía Nacional

2/10/2017

Como ya es tradición, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) se sumó con gran entusiasmo a la celebración del Día
de la Policía Nacional, en ocasión de la festividad de los Ángeles
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Acto por el Día de la Guardia
Civil en el acuartelamiento sevillano de Montequinto.

Custodios, como muestra fehaciente de su gratitud al trabajo abnegado de esa fuerza en la lucha contra el terrorismo.
Una vez más, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió al acto
central realizado en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES)
de Sevilla; en tanto la vicepresidenta, Montserrat Antolín, acudió a
la celebración que por ese mismo motivo tuvo lugar en Córdoba.
La gala realizada en FIBES fue presidida por el ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido; el director general de la Policía, Germán López;
el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas; la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, y el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Jose Antonio de la Rosa.

En su intervención, el titular de Interior recordó el mandato constitucional de la Policía Nacional de proteger y garantizar los derechos
y libertades de todos los españoles, y subrayó que "la cohesión, la
paz social, la convivencia en democracia no serían posibles si no
contáramos con las altísimas cotas de seguridad y libertad que proporcionáis con vuestro trabajo, perfectamente coordinado con el
del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad".

En el caso de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, Zoido remarcó que durante 2016 se logró una reducción de las
infracciones penales del 5,02 % respecto del ejercicio anterior (un
1,89 % menos en el número de delitos contra las personas y un
3,61 % en el total de delitos de robo con fuerza) e informó que
durante 2017 se ha seguido una tendencia positiva, con la reducción de un 4,5 % de los robos con violencia en domicilios, un 5,5 %
de los hurtos, un 4,1 % de las agresiones sexuales y un 22,7 % en
el blanqueo de capitales.

La AAVT siempre junto a la Guardia Civil

11 y 12/10/2017

En ocasión de la festividad de la Virgen del Pilar, una vez más la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo participó en los actos
por el día de la Guardia Civil, para expresar su apoyo y agradecimiento al Instituto Armado por su valentía y perseverancia en el
enfrentamiento del terrorismo. Este año, el presidente de la AAVT
Joaquín Vidal se sumó al acto central en Sevilla, en el acuartelamiento de Montequinto, mientras la vicepresidenta, Montserrat
Antolín, participó en las celebraciones en Córdoba.

En el acto en Sevilla intervinieron, entre otros, el general jefe de la
IV Zona de Andalucía de la Guardia Civil, Manuel Contreras y el
director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, en una
ceremonia en la que se impusieron las condecoraciones de Plata y
Blanca a miembros de la Benemérita, de otros cuerpos policiales y
del ámbito civil. Entre ellas, a los agentes implicados en operaciones como "Hacinados", donde se intervinieron cerca de 5.000 kilogramos de hachís y se detuvieron 32 personas; en "Dehesa", en
Cádiz, con 11 detenidos por blanqueo de capitales y "Mangalica",
en Almería, en colaboración con las policías de Rumanía y Bulgaria,
con 30 detenidos por contrabando de tabaco. Igualmente, fueron
condecorados los agentes que intervinieron en el rescate de las víctimas del A400M accidentado el 9 de mayo de 2015. El tricornio de
gala fue para las delegaciones de Córdoba, Granada, Málaga, Jaén
y Sevilla de la hermandad de Amigos de la Guardia Civil.
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría y el delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en
el Fórum Europa Tribuna Andalucía.

Segunda reunión con alcaldes de Jerez y El Puerto para preparar XVII Jornadas

18/10/2017

Casi a finales de octubre tuvo lugar la segunda reunión con María
del Carmen Sánchez Díaz y David de la Encina Ortega, alcaldes respectivos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, con el
objetivo de ultimar detalles para la celebración de las XVII Jornadas
de la asociación, previstas y efectivamente celebradas los días 24,
25 y 26 de noviembre de 2017. Por parte de la AACT asistieron a
este encuentro Joaquín Vidal y Félix Gabay, presidente y delegado
en Cádiz (además de vocal) de la Junta Directiva.

Asiste AAVT a presentación de libros sobre la
lucha de la Guardia Civil contra ETA

23/10/2017

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Martina Vidal, acudió en nombre de la AAVT a la presentación de los
libros sobre la historia de la lucha contra ETA, organizado por la
Guardia Civil en Sevilla.

En el encuentro, celebrado en el Club Antares de Sevilla se presentaron los libros Historia de un desafío, escrito por los guardias
civiles Manuel Sánchez y Manuela Simón, y Sangre, sudor y paz, de
Lorenzo Silva, Gonzalo Araluce y Manuel Sánchez, que recogen la
actuación de la Guardia Civil en la lucha contra ETA, a lo largo de
más de 50 años.

En ambas obras, en la primera de manera exhaustiva y pormenorizada, y en la segunda con una síntesis destinada al lector general,
se recapitulan las seis décadas de lucha contra ETA de quienes fueron sus primeras víctimas, los guardias civiles. Las cifras son elocuentes: del total de asesinados por ETA, 215 fueron guardias civiles y 17 familiares (varios de ellos, niños).
Dos títulos que sin duda merecen la mayor atención y una lectura
atenta, pues cuentan una historia que ahora algunos tratan de
escamotear y maquillar en aras de una indefendible equidistancia
entre asesinos y víctimas.

NOVIEMBRE: EL MES DEL ENCUENTRO Y LOS
ABRAZOS
Participa presidente AAVT en desayuno informativo
Fórum Europa

13/11/2017

Una vez más, el presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, fue uno de los atentos participantes en el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Andalucía,
esta vez de particular relevancia, pues la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de presentar
al conferenciante de turno, el delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz Cabello, quien abogó por que todas las instituciones
“trabajen juntas para tender puentes e impulsar reformas que
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Las XVII Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, una oportunidad para confraternizar, informarnos y
crecer como seres humanos.

necesita nuestra comunidad, y así sentar las bases de un nuevo
modelo de modernización política en Andalucía”.
Durante su intervención en este foro de debate organizado por
Nueva Economía Fórum, Sanz llamó a "lograr que las discrepancias
ideológicas se transformen en lealtad y consenso en las diferentes
administraciones”, de lo cual puso como ejemplo a Málaga, ciudad
que definió como “un foco constante de innovación y vanguardia,
un espíritu que puede irradiar a Andalucía”.
El delegado del Gobierno en Andalucía expresó la voluntad de conseguir un “desarrollo sostenible para una Andalucía moderna, con
un turismo vinculado a la naturaleza, siguiendo los pasos del Caminito del Rey”, y subrayó la creación de una estrategia litoral en
Málaga, “que dará soluciones integrales en toda la provincia”. También subrayó su voluntad “de entendimiento y consenso con agentes sociales, empresariales, organizaciones sociales y no gubernamentales” para conseguir “una buena gobernanza con prudencia y
serenidad”.

Celebra la AAVT sus XVII Jornadas en Jerez de la
Frontera

24,25 y 26/11/2017

Un año más, con idéntica ilusión, la gran familia de la AAVT se reunió en sus jornadas anuales, esta vez la XVII edición y celebrada en
Jerez de la Frontera en el último fin de semana de noviembre.
(Amplia cobertura del evento en el Especial Jornadas de este
número de Andalupaz).

Encuentro de víctimas andaluzas con Ministerio
del Interior y Delegado del Gobierno

29/11/2017

La Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) asistió en pleno al acto organizado por el Ministerio del
Interior y la Delegación del Gobierno en Andalucía en el edificio de
la ONCE para la atención a todas las víctimas de Huelva, Sevilla,
Córdoba y Cádiz.
En el encuentro, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz, recordó el ejemplo solidaridad, entrega, esfuerzo y capacidad
de superación de las víctimas del terrorismo y su “protagonismo en
la concienciación y prevención contra los radicalismos”.
Sanz indicó que, según los datos del Ministerio del Interior, en
Andalucía residen 1.033 víctimas de terrorismo que deben ser honradas para que su sufrimiento y dignidad no caigan en el olvido, a
partir de los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad
“que inspiran nuestro sistema integral de apoyo a las víctimas” y
sostuvo que el Gobierno trabaja intensamente desde la Dirección
General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior para procurar una asistencia integral que abarque las necesidades sociales, personales y familiares, de manera que, más allá
de las indemnizaciones, se pongan al servicio de las víctimas los
distintos recursos públicos.
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La festividad de los reyes magos: una ilusión que se adelanta unos días para la grey infantil de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT).

DICIEMBRE: DESPIDIENDO EL AÑO CON LA
ALEGRÍA DE LOS MÁS PEQUEÑOS
Los reyes magos adelantan su llegada

23/12/2017

Los reyes magos aceptaron la adelantada invitación de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y enviaron a una de sus
majestades a agasajar a los más pequeños de la gran familia AAVT
al teatro de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
que un año más acogió las sonrisas, el cariño y la ilusión de nuestra grey infantil. Como ya es habitual, hubo juguetes y sorpresas
para los peques, que la Junta Directiva y en especial la gerente de
la AAVT, Martina Vidal, se encargan de buscar con ahínco todos los

años, así como pequeños presentes del equipo Sevilla F.C., una vez
más colaborador de esta cita tan hermosa.

La ceremonia fue muy bien conducida por Cristóbal Díaz Lombardo,
socio de la AAVT, en tanto la payasa Bartola se encargó de divertir
por igual al público infantil y a los adultos, en una tarde de esas
inolvidables, capaces de recordarnos el porqué de este camino iniciado hace ya más de 20 años en defensa de la vida.

Vaya desde aquí nuestra gratitud a la Confederación de empresarios de Andalucía (CEA) por abrirnos generosamente sus puertas,
año tras año en ese maravilloso teatro de su sede central en Sevilla y por ser nuestros cómplices a la hora de convocar a su amable
majestad.
Y también, por supuesto, a la Fundación Víctimas del Terrorismo
(FVT) por patrocinar este gesto de alegría y cariño hacia nuestras
mujeres y hombres del futuro.
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GABINETE PSICOLÓGICO
LA AAVT EN LAS II JORNADAS DE LA RED NACIONAL DE
PSICÓLOGOS/AS PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO

La Red Nacional de profesionales de la Psicología para la
atención a víctimas del terrorismo surge a raíz de un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del Interior y
el Consejo General de la Psicología de España, con el doble
objetivo de garantizar una asistencia psicológica de calidad
a las víctimas y de configurar un espacio en el que compartir protocolos de actuación, formación especializada, investigación e intercambio de experiencias.

Todos los profesionales pertenecientes al equipo psicológico de la AAVT forman parte de esta Red Nacional.

En la línea de mantener una formación actualizada, los
pasados 20 y 21 de noviembre se celebraron en Madrid las
II Jornadas de la Red Nacional de Psicólogos/as para la
Atención a Víctimas del Terrorismo, desarrolladas en la
Escuela Nacional de Protección Civil, contaron con la asistencia de más de 70 profesionales de la Psicología.

Las Jornadas fueron inauguradas por Sonia Ramos Piñeiro,
Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior y Rosa María Redondo Granado, Vicesecretaria del Consejo General de la Psicología.

A través de las distintas ponencias y mesas redondas, se
abordaron, entre otros temas, las secuelas psíquicas de los
atentados y las técnicas psicológicas eficaces, la actualización en asistencia al duelo en víctimas del terrorismo, y el
perfil psicológico y objetivos del terrorismo actual.
En una de las mesas redondas, moderada por la Subdirectora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Paloma
Pérez Cortijo, participó como ponente el psicólogo del equipo de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Jerónimo Acosta Quintero, quien expuso la organización, procedimientos, experiencias y lecciones aprendidas en la asistencia a víctimas del terrorismo desde las Asociaciones.
Acosta Quintero hizo un recorrido por la historia y los diferentes proyectos realizados por la AAVT, con especial hincapié en el programa de atención psicológica/psiquiátrica,
compartiendo experiencia y reflexiones con los asistentes.
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La AAVT en las II Jornadas de Red Nacional de Psicólogos/as

El psicólogo del equipo de
la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Jerónimo Acosta
Quintero, participó en una
de las mesas redondas
desarrolladas en el
encuentro.

Representantes del equipo psicológico de la AAVT
en las II Jornadas de la
Red Nacional de Psicólogos/as para la Atención
a Víctimas del Terrorismo, celebradas en
Madrid en noviembre
pasado. De Izda a dcha:
Pedro Díaz Piña, Jerónimo Acosta y Macarena
Entradas.
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POSTERRORISMO Y POSVERDAD
FERNANDO SAVATER

CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL FILÓSOFO Y ESCRITOR EN EL CURSO «DE HIPERCOR A ERMUA. EL TERRORISMO
DE ETA Y SUS VÍCTIMAS», EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, SANTANDER, EL 5 DE JULIO DE
2017.
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Posterrorismo y Posverdad

Este título de posterrorismo y posverdad juega con este término que ahora se ha puesto tan de moda e incluso se va a incluir
en el Diccionario Oxford que es el de posverdad. En realidad,
posverdad es lo que antes llamábamos "mentira".

Un amigo escribió en un artículo que del mismo modo que algunos barcos navegan con bandera de conveniencia, con una
bandera que no corresponde estrictamente a su nacionalidad
pero en la zona en la cual está navegando, por conflictos políticos o cualquier otra causa, es la que más les pueda proteger,
pues hay también verdades de conveniencia. La posverdad es
la verdad de conveniencia con la cual se navega en un mundo
más o menos complicado y proceloso. Y esa verdad de conveniencia nos granjea más simpatía y más apoyos por un lado y
por otro y tenemos verdaderos maestros de las verdades de
conveniencia, poseedores de un tipo de verdad que les congracia con unos y con otros, nadie se mete con ellos. En fin, es
estupendo.
Hay otros que tenemos la capacidad absolutamente contraria:
por todo lo que decimos inmediatamente nos pegan por un
lado y por otro.

A veces, efectivamente, ciertos aspectos pueden ser risibles y
motivos de humor esas falsas verdades, pero en otros casos es
dramático. Porque, primero, esas "verdades" pueden influir
mucho en la vida y en la evolución de la sociedad. En el País
Vasco y en España entera, pero centrémonos en el País Vasco.
Allí se ha padecido el terrorismo, con todos sus efectos políticos. Porque, lógicamente, el terrorismo no es una psicopatía,
no es que hubiera unos «serial killers» que querían matar gente por allí; habría algunos que probablemente respondían a un
perfil clínico bastante determinado, pero el caso es que el
terrorismo es una forma de domesticación social. El terrorista
es como un domador que emplea el terror, al igual que el domador emplea el látigo, para domesticar a la sociedad y para llevarla por donde la sociedad no quiere ir o no iría sola.

Efectivamente, cuando se dice durante todos estos años en
que por desgracia padecíamos los atentados y asesinatos,
siempre se decía "esta violencia inútil"… Pero no, la violencia
no es inútil, por eso precisamente está prohibida. La violencia
es muy útil. Si uno quiere entrar en un banco donde no tiene
fondos y llevarse una cantidad de dinero, la violencia es utilísima porque es la única forma de que te lo den. Si vas por las
buenas, te van a decir que no. Pues si vas con una escopeta
recortada, algo te llevarás.
La violencia es un instrumento muy persuasivo porque si se
nos ofrece un beneficio, los seres humanos somos muy diferentes y entonces no es fácil sobornar a todo el mundo. El dinero es quizás lo más evidente, pero hay gente que no se mueve
tanto por el dinero, sino por el poder, la gloria, el honor o los
hijos, o recompensas eróticas, en fin, es complicado saber lo
que queremos todos. Pero, en cambio, todos tememos a lo mismo:

la muerte y el dolor y la violencia. A eso le tememos todos.
Entonces es mucho más fácil. Ya lo decía Maquiavelo en El
Príncipe, para controlar a una sociedad, en vez de estar buscando qué les vamos a dar, vamos a buscar lo que ellos temen.
Y amenazarles. Porque eso lo entiende todo el mundo. Y eso es
lo que hace el terrorismo, aplica unas medidas y gracias a eso,
ellos han conseguido muchas cosas en el País Vasco. Han conseguido una hegemonía nacionalista que probablemente es
mucho más abultada de la que le correspondería por la voluntad de los votantes y de todas las personas de la sociedad.

Sin embargo, han alcanzado una hegemonía mayor, algún
repliegue efectivo de los partidos constitucionales que han
debido durante décadas presentarse a las elecciones bajo
amenaza. Había elecciones en el País Vasco y algunos llegamos a pensar que era mejor quizás no presentarse a las elecciones. Porque ETA tenía la costumbre, que algunos recordarán, de que siempre que había unas elecciones, antes 24 o 48
horas antes cometía un atentado. Y había un muerto que se
ponía sobre la mesa. Como para decir: "bueno, vosotros haced
lo que queráis, pero esto es lo que hay". Por cierto, es una táctica que los yihadistas están siguiendo en algunos casos. Antes
de las elecciones ponen un muerto o varios encima de la mesa.
Y eso influía naturalmente en las elecciones. Había gente que
se movía por el País Vasco sin escolta, sin miedos, daba sus
mítines con toda tranquilidad y otros, en cambio, que apenas
podían hacer actos públicos, más que muy reducidos, con todo
tipo de protecciones policiales y todo esto era una desventaja
que acumulativamente ha ido desplazando, digamos, del primer plano a los partidos constitucionales.
Una de las cosas sorprendentes del Posterrorismo, en fin, más
que sorprendentes, notables, es que en las elecciones posteriores al final de la violencia, los partidos que prácticamente
han desaparecido, tienen menos representación y van a
menos, por decirlo así, son los partidos constitucionales, es
decir, los partidos que estaban siendo objeto de la violencia de
ETA. Uno habría pensado que una vez acabada la violencia, los
partidos que habían sido víctimas mayoritariamente de esa violencia, es decir, los partidos constitucionales, subirían y alcanzarían más votos. Al contrario, siguieron esa vía de descenso
porque de alguna forma ya se había determinado que habían
quedado fuera del espectro político. Poco a poco se les había
expulsado fuera del espectro político, de manera que la gente
ya se había acostumbrado a que esos partidos no estaban en
el ángulo político. No juegan. Los que juegan son los incluidos
dentro del marco nacionalista.

Claro, cuando la violencia ha funcionado durante muchos años,
esta se deja de utilizar por dos causas fundamentales. Piensen
ustedes en cuando uno va en un tren. Uno puede bajarse del
tren por dos razones: porque ve los nombres de las estaciones
y se da cuenta de que va en dirección inversa a la que quiere ir
y por lo tanto se ha equivocado de tren y se baja para coger uno
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que le lleve a donde de verdad quiere ir, o uno se baja del tren
cuando llega a la estación. ¿ETA se ha bajado de la violencia
porque ha visto que iba en contra de sus intereses, de la
decencia humana, de la legalidad y de todo eso? ¿Se ha bajado dándose cuenta de que era una vía equivocada y criminal?
¿O se ha bajado porque crees que más o menos ya se ha conseguido lo que había que conseguir y que por lo tanto ahora se
puede seguir por otras vías? Esa es una de las preguntas que,
a pesar de que todos celebramos sin lugar a dudas el cese de
la violencia y creemos que ETA no la ha dejado voluntariamente, sino de alguna forma presionada. En el País Vasco se mantuvo una actitud de firmeza, se encarceló a la mesa de Batasuna, no se permitió el juego de estar a la vez en el terrorismo
y en el parlamento, y todo eso influyó decisivamente, además
de los casos que sí concitaron una reacción social, como el de
Miguel Ángel Blanco y otros. Todo eso contribuyó, evidentemente, a que cada vez ETA tuviera que pagar más por su actividad terrorista.
Pero, después de todo, ya políticamente ETA había conseguido
mucho. La domesticación del País Vasco, que era su objetivo
fundamental, y llevarlo por donde ellos querían, convertirlo en
una especie de Albania feliz allí en los Pirineos, ese objetivo no
se ha conseguido del todo, pero se ha conseguido en buena
medida, gracias a la violencia. La situación política hoy de las
mayorías y minorías en el País Vasco no se entendería si no
hubiera existido la violencia que ha ido determinando políticamente el panorama del País Vasco.

Y ahora de lo que se trata es de que, como naturalmente una
serie de políticos no tienen más respaldo, digamos, cara a la
opinión pública, que precisamente el haber provenido de la
rama de la violencia. Ustedes ya me dirán qué academia política conoce Otegui para estar presentándose a lehendakari. No
tienen otro mérito más que haber sido los amigos de los etarras o los etarras mismos reconvertidos. Y para que eso sea
verdaderamente un mérito, aunque ya lo es para algunos, y por
eso se siguen haciendo homenajes en El País Vasco y en Navarra, se hacen cuatro por semana. En cambio, los homenajes a
víctimas, como ponerle una placa a una calle, se ha encontrado con la oposición de una serie de gente que todavía sigue
manteniendo la ilusión de que los verdugos eran de izquierda y
las víctimas de derechas. Una aberración que equivale, por
ejemplo, a que creyéramos que las víctimas de los yihadistas
son poco religiosos y los yihadistas son muy religiosos; que las
personas muy religiosas tuvieran simpatía por los yihadistas y
no por las víctimas porque pensaran que unos eran religiosos
de verdad y otros no. Creer que un partido nacionalista, de procedimientos fascistas, es de izquierda es como creer que los
yihadistas son el epítome de la religión. Pero, bueno, todavía
hay quien cree semejante cosa.

Entonces, los más sutiles lo que quieren es presentar un relato. Ya se acepta y se reconoce "el daño causado". Hombre, es
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evidente. Es que el daño causado lo reconoce el que lo causa.
Si tú pones una bomba, no se la pones porque crees que la persona será un aficionado a las bombas y le gustará ver cómo
estalla, sino, evidentemente, porque quieres hacer daño.
Entonces, el daño es evidente. Todos los terroristas han reconocido el daño desde que se metieron a terroristas porque lo
que quieren es hacer daño. Eso no necesita darle más vuelta.
Cuando alguien te dice "ya hemos reconocido el daño", pues
hay que responderle: "naturalmente, desde el día en que usted
se dedicó a esto, reconoció el daño". Que el daño es injusto y
tal, que las víctimas han sufrido mucho… Bueno, claro, todo
eso forma parte de unos sentimientos humanos, que a lo mejor
individualmente alguna persona pueda tener y puedan compadecer humanamente a sus víctimas… Pero lo que tendría que
condenar la izquierda abertzale para poder pasar digamos por
una vía política normal, es a ETA. Lo que tiene que condenar es
a ETA. Eso es lo que hay que condenar. No la violencia, sino a
ETA. Sus pompas y sus obras, como decía el catecismo. Hay
que condenar a ETA como organización contraria a la democracia. Porque la primera víctima del terrorismo, no humana,
pero sí de importancia humana, fue la democracia en el País
Vasco.
La España democrática no tuvo una oportunidad en el País
Vasco, precisamente gracias a ETA. Esa fue la primera víctima.
Y eso es lo que tienen que reconocer, que ETA era un movimiento contrario a la democracia, que iba buscando la destrucción de la democracia, que implica que la gente pueda elegir libremente lo que quiere hacer, ser, etcétera, en vez de
domesticarlos para que hicieran lo que ellos quisieran.

Pero esa condena no se ha producido. Y el relato que nos están
haciendo pasar es decir que sí, que es verdad que ETA cometió
excesos, que es verdad que cometió alguna violencia que puede ser rechazable y tal, pero era una violencia, digamos, en
defensa propia. ETA mataba en defensa propia porque era la
única forma de defender al País Vasco, quizás con excesos, con
torpezas, pero ellos eran unos defensores del País Vasco frente a la policía, los torturadores, los invasores, etc. Entonces la
posverdad es ahora intentar presentar una ETA cuyos defectos
son evidentes, pero cuya intención era buena, era defender al
País Vasco frente a quienes lo agredían y lo invadían y maltrataban. Es decir, y esto eso algunos expertos lo han dicho, que
en el fondo la violencia no nace del conflicto, sino que es el
conflicto, la separación de unos y otros, es lo que crea la violencia.
Pero no había un enfrentamiento entre judíos y no judíos en la
Alemania de Hitler. Fue la persecución de Hitler la que creó dos
bloques, unos perseguidos y otro de perseguidores. La violencia es prácticamente la que divide la sociedad, la que crea los
dos bloques y luego explica su propia procedencia diciendo: "es
que como hay dos grupos…". ¡No! Hay dos grupos porque usted
empezó con la violencia a separar la sociedad en perseguidos
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y en perseguidores. Y ahora lo que se intenta es ocultar eso y
convertir la violencia en "una" de las violencias que había. Una
violencia, sí , pero que en el fondo tenía la intención de defender frente a la "tortura, los abusos" de las fuerzas de seguridad, etc.

Por eso, cuando ahora se quiere hacer un informe general
sobre las víctimas, inmediatamente, pues se incluyen víctimas
de abusos policiales, etc., que desgraciadamente los ha habido, pero claro, ni hay un partido que apoye las torturas y los
abusos, ni nadie sale a la calle pidiendo más tortura y más
abusos, no hay nadie que defienda que las personas que han
utilizado esos métodos no lo hicieron porque estaban sirviendo
a sus obligaciones, sino porque las traicionaban, traicionaban
su función de protectores de la sociedad, comportándose de
una manera contraria, torturando, abusando, etc. Eso ha existido en el País Vasco y en otros lugares. En todos los sitios puede haber abusos, pero eso no justifica la violencia terrorista,
porque la violencia terrorista no esperó a ninguno de esos abusos para aparecer. La violencia terrorista funcionó contra los
demócratas después de que había habido una amnistía, después de que se habían concedido prácticamente todas las peticiones seculares del PNV, las condiciones que ponían como
imprescindibles para la convivencia, todo eso se concedió de
inmediato. Y sin embargo, siguió la violencia.

Es decir, la violencia no surgió como una defensa contra algo,
sino precisamente la persistencia de la violencia terminó creando el inmenso conflicto en el País Vasco. Y ahora se quiere
mezclar unas cosas y otras. Y decir: "ha habido abusos de unos
y de otros". Efectivamente, lo ha habido. Pero el guardia civil
que torturaba era un mal guardia civil, y en cambio, el etarra
que mataba, era un buen etarra. Porque ETA estaba precisamente creada para eso, para hacer el mal. Un policía, un guardia civil o cualquier otro miembro de las fuerzas del orden que
comete un atropello, lo hace contra su papel en la sociedad;
mientras que el papel de los etarras era extorsionar, matar e
intimidar a la gente y crear esa domesticación de la sociedad.
Y, por lo tanto, no se pueden poner las dos cosas juntas y no
se puede decir "es que ha habido víctimas de muchos lados".
Pues, claro, ha habido víctimas de muchas cosas, también de
accidentes de tráfico, de violencia de género y es verdad que
muchas veces una persona puede ser tan víctima como otra,
aunque las causas de su victimismo sean distintas.

Pero debemos luchar contra el efecto político de ETA. El apoyo
a las víctimas no es solamente una postura de acogerlas con
la solidaridad que todos, salvo los canallas, sienten hacia las
personas que han sufrido. Al apoyar a las víctimas del terrorismo hay que simbolizar en ellas a esa otra víctima fundamental
que fue la democracia en el País Vasco y casi en España entera. Cuando se habla de las víctimas, se habla de apoyar a las
personas concretas, ayudarlas y no abandonarlas en su desgracia, pero a la vez, simbolizar en ellas que son ciudadanos

demócratas de un país y que han sido violentamente maltratados por otros que pretenden acabar con la democracia.

Hoy la lucha contra el terrorismo -en el sentido de perseguir a
la violencia-, afortunadamente, parece que militarmente ya
han perdido, pero en cambio continúan muy activos, no solo en
el País Vasco, sino también en Navarra, en cosechar los efectos de la domesticación. La domesticación sembró unos miedos y una separación entre unos y otros y ahora tratan de cosechar eso. Y una muestra es lo ocurrido en Alsasua con los guardias civiles. Con ese tipo de actos tratan de decirnos: "aquí van
a estar y vivir tranquilos y tener plenos derechos, quienes nosotros queramos". Porque ahora ya, aunque no hay violencia, no
nos da la gana que usted esté aquí y entonces la violencia se
transforma: primero les matamos y ahora no les dejamos vivir.
Eso es lo que ha pretendido siempre la izquierda radical. Cuando podían, mataban; y cuando ya no pueden, no dejan vivir en
paz. De ahí el hecho de que la sentencia a los culpables de la
agresión violenta en Alsasua sea importante, porque efectivamente esa violencia no es una gresca en un bar, es el intento
de que otra vez dentro de la sociedad haya grupos que pretendan determinar quién va a vivir tranquilo, quién va a ser un verdadero ciudadano, y quién no. Y eso no se puede consentir. No
se puede consentir que ellos ahora vayan a decir quién vive y
quién no dentro del País Vasco y cómo hay que vivir y cómo no
hay que vivir. Hay que impedir que ahora cosechen con posverdades el fruto de lo que sembraron con la violencia terrorista.

Tampoco hay que dramatizar diciendo "ETA ha vencido". No, no
ha vencido. Se ha demostrado que en cuanto ETA perdió su
santuario en Francia y esa especie de respeto que tenía, fue
evidente que era mucho más frágil y que no había ningún
empate infinito, que si realmente el Estado se ponía a ello,
podía vencer el aparato militar de ETA, que ya ha sido vencido.
Pero ahora queda una lucha política, a veces es más complicada, porque utiliza argumentos más sutiles y porque cuenta
con el apoyo del nacionalismo establecido que no quiere que
asciendan mucho los radicales pero a la vez desea gestionar
las demandas de los radicales, pasarlos por un tamiz de cordura.

Mientras, en el escenario actual, contamos con unos partidos
políticos no nacionalistas muy debilitados, y con un partido
nuevo oportunista, de esos de la verdad de conveniencia,
como Podemos, el caso claro de ese tipo de partido con bandera de conveniencia: es nacionalista para los nacionalistas y
no nacionalista para los nacionalistas, es decir, lo que haga falta ser.
En este momento la lucha política exige más paciencia y más
inteligencia que el puro coraje que había que tener para
enfrentarse a la violencia. Todavía queda mucho por hacer y
espero que los jóvenes lo hagan.
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CAMINANDO JUNTOS
EL ESPACIO DE NOTICIAS Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN
ENVIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y ARTÍCULOS.

REFLEXIONES EN EL X ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN CANARIA DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO (ACAVITE)

POR LUCÍA JIMÉNEZ, FUNDADORA Y PRESIDENTA
DE ACAVITE.
Históricamente, los atentados terroristas desconocidos perpetrados contra españoles por el grupo armado árabe del Frente Polisario (Frente Popular Revolucionario de Liberación de Saguía El Hamra y Río Oro, conocido bajo el acrónimo de El Frente Polisario-Polisario Front), durante las décadas de 1974 y hasta finales de 1988
en el antigua colonia del Sáhara español, han sido olvidados por la
comunidad académica, científica, la sociedad y la opinión pública.

Estas 300 víctimas nacionales del terrorismo -trabajadores especializados que en aquellos años operaban las minas de fosfatos
hispano-marroquí de FossBucraá y pescadores canarios que en su
mayoría, que fueron objeto de brutales atentados con asesinatos
por explosiones de bombas. Así como también secuestros, ametrallamientos mortales en alta mar, heridos, desaparecidos- han padecido durante estos cuarenta años, la “auto-propaganda justificativa
de esta grupo en los medios de comunicación, la sociedad y la clase política. De ahí, la necesidad de investigar y ahondar académicamente sobre este colectivo de víctimas del terrorismo y familiares
directos, que han permanecido desatendidos y apartados de las
agendas oficiales y judiciales, pero sobre todo, ante la reciente historia de España y de las Islas Canarias, pagando un alto precio para
estabilizar la Democracia, el Estado de Derecho y la geopolítica de
conveniencia y silencio, durante la Transición española.

Ante este paradigma cabe preguntarse ¿Por qué y quiénes han permitido deliberadamente esta banalización e impunidad judicial,
académica, social, política, histórica y mediática hacia estas víctimas isleñas desconocidas del terrorismo españolas del Frente Polisario, en detrimento, con respecto a otras víctimas -que también

han sufrido desgraciadamente, la lacra terrorista como es el caso
de Eta, terrorismo yihaidista-, pero que sí han logrado su merecido
reconocimiento de memoria y dignidad y justifica, en detrimento de
otras víctimas?

No hay que perder de vista algunos factores que creo, lo han permitido. Desglosaremos un análisis crítico de estas las posibles causas, a partir del conocimiento docente y universitario, experiencia
personal-vital y la trayectoria periodística en diferentes medios.
También aportaremos, algunas pinceladas del papel fundamental
desarrollado por la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo,
ACAVITE, en censar, investigar y descubrir el largo listado de atentados terroristas y víctimas afectadas. ¿Por qué se observa una
vuelta de acciones terroristas en el norte del Sáhara, Sahel y del
Magreb, y una creciente radicalización del discurso violento de los
primeros dirigentes del Frente Polisario más sanguinarios y que
ahora han vuelto de nuevo a presidir esta organización. Y que nos
retrotraen inexorablemente a cuando cometieron estos atentados
terroristas contra españoles, nacionales canarios en su mayoría,
hace cuarenta años. Esta premisa se confirma con unas acciones
judiciales actuales, que pasan por procesar a miembros y dirigentes del Frente Polisario por las atrocidades perpetradas en los años
1974 hasta 1987?

Del mismo modo, cabe preguntarse: ¿Por qué tiene dictada una
orden de busca y captura como investigado para declarar, emitida
por el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional española, por
delitos de genocidio, asesinato, torturas, secuestros, explosiones
de bombas y desapariciones, si entra en España, o en Europa, el
actual presidente del grupo Frente Polisario, Brahim Ghali? Ghali
fue, precisamente, el antiguo ministro de Defensa del ala más violenta y radical de esta banda independentista durante las décadas
de los 70 y 80 del siglo XX, cuando se produjeron los 300 atentados terroristas y gravísimas vulneraciones de los derechos humanos y fundamentales contra un grupo de ciudadanos nacionales
españoles atentaban específicamente contra un objetivo civil y
blanco común para presionar ante la situación de la antigua colonia del Sáhara español trabajadores canarios que operaban en las
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Lucía Jiménez, recogiendo la Condecoración de
su padre, asesinado por
una bomba en un atentado terrorista del Frente
Polisario, -treinta y nueve
años más tarde y fruto de
las demandas de ACAVITE
durante estos diez años-,
junto a otras víctimas
canarias secuestradas
también por el Frente
Polisario.

minas de fosfatos hispano/marroquí de FossBucraa, perteneciente
al antiguo Instituto Nacional de Industria de España, INI y que trabajaban en la antigua colonia española del Sáhara; y también por
los atentados mortales en alta mar contra pescadores isleños
canarios, que faenaban en el caladero de la costa canario-africano.

¿Acaso no está encausado penalmente ante la Audiencia Nacional
y la Justicia española, el actual presidente del grupo armado del
Frente Polisario, Brahim Ghali, por otros ataques y atentados contra otras víctimas en Tinduf, según han denunciado otras víctimas,
ante la Justicia española? En estos momentos claves, todos, incluido El Estado, la Administración y la Justicia, tienen que ser valientes y consecuentes, puesto que los atentados de las víctimas canarias del terrorismo del Frente Polisario y Mpaiac deben estar representados y visibilizados en el Centro Memorial de Víctimas el Terrorismo, para constatarse que se escribirá con rigor y veracidad, el
relato argumental de toda la historia del terrorismo en España. De
lo contrario, todo el trabajo que se ha realizado en ganar credibilidad argumental e histórica del dolor comprendido e incomprendido
de TODAS las víctimas del terrorismo de este país, sería un fraude
y un error.

CENTRAN RETOS DE LAS CIUDADES CURSO DE
LA FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO
EN UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
22, 23 y 24/11/2017

Catedráticos universitarios, investigadores, arquitectos, urbanistas
y estudiantes realizaron un cabal análisis de las realidades y retos
de las ciudades en el curso anual de Derechos Humanos organizado por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y la Universidad de

Alcalá, y celebrado del 22 al 24 de noviembre en la Sala de Conferencias Internacionales de esa institución.

Patrocinado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Comunidad de Madrid, con el apoyo del Ministerio del Interior y del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, bajo el título «Ciudades: Realidades y Retos», en el curso - de matrícula gratuita- un
total de 31 alumnos, entre jóvenes universitarios y personas de las
más diversas edades y procedencias interesadas en reflexionar
sobre la sociedad actual, debatieron sobre tres grandes bloques
temáticos: la ciudad en la lucha por los derechos humanos, ciudades en transición y desafíos y ciudades inclusivas e incluyentes.

Tras la ceremonia de apertura y las palabras de varias autoridades,
entre ellas, la doctora Carmen Figueroa, representante del Rector
de la Universidad de Alcalá; la Prof. Dra. Nazareth Pérez de Castro,
directora del curso; la Directora General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro; el
gerente de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, José Ignacio
Martínez Moreno y el Decano del Colegio de Ingenieros Industriales
de Madrid, César Franco; el General de Brigada Miguel Ángel
Ballesteros, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos,
impartió la conferencia inaugural titulada «Grandes ciudades y
terrorismo».

Entre otros datos, Ballesteros explicó que la estrategia actual del
terrorismo yihadista pasa por el control de las ciudades de más
población y próximas a zonas con recursos naturales, cuyo ejemplo
emblemático ha sido Mosul, con millón 800 mil habitantes (y solo
800 mil cuando ha estado bajo el control del DAESH), pues las ciudades les proporcionan medios económicos (casi 500 millones solo
en el banco central en Mosul), medios y recursos militares y policiales y recursos humanos (obligan mediante una Fatua al reclutamiento de combatientes) y alertó sobre la activa propaganda del
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Estudiantes durante el
curso de Derechos
Humanos «Ciudades:
realidades y retos»,
organizado por la Fundación Rodolfo Benito
Samaniego y la Universidad de Alcalá en esta
institución académica.

llamado Estado Islámico en los últimos tres años: 1.670 audios,
2.880 vídeos, 4.540 documentos de textos y 32.000 reportajes
fotográficos, en ocho idiomas.

Posteriormente, en la sesión vespertina de esa primera jornada,
Rafael Escudero Alday, de la Universidad Carlos III de Madrid y responsable del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de
Madrid, disertó sobre «Ciudades: la agenda de los derechos humanos»; el Prof. Dr. José Manuel Rodríguez Uribes, también de la Universidad Carlos III y responsable Área de Laicidad PSOE, desarrolló
el tema «Ciudades laicas y pluralismo religioso»; Paloma Favieres,
Directora de Políticas y campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se centró en las «Ciudades refugio» y Jorge Servert,
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, aportó una
nota de esperanza en su charla «Ciudades y programas de desarrollo».

Emilio Santiago Muiño, del Ayuntamiento de Móstoles, fue el
encargado de iniciar la segunda jornada, con una disertación
sobre «Transición energética», seguido por el Doctor en Derechos
Fundamentales, Gregorio Saravia, con su interesante exposición
«Ciudades con memoria» y la charla «Ciudades y cultura», impartida por el Catedrático Derecho Civil Universidad de Málaga, José
Miguel Rodríguez Tapia y una exposición a tres voces: la geógrafa
Casilda Cabrerizo Sanz, de Intermedia-Matadero de Madrid, el
arquitecto de la Oficina de Urbanismo Social, Pablo García Bachiller y la arquitecta Ángela Matesanz Parellada, investigadora asociada del École National des Travaux Publiques del'Etat, sobre la
diversidad y la vulnerabilidad en los entornos metropolitanos
actuales. En un cierre magistral de esa, el catedrático de Geografía Humana y profesor emérito de la Universidad de Valladolid, Fernando Manero Miguel, disertó sobre «Ciudades en la Agenda 21:
el reto de la sostenibilidad urbana» a partir de su experiencia de

trabajo en el desarrollo de las Agendas Locales XXI en 16 ciudades
españolas.

Durante la última jornada, el viernes 24 de noviembre, el arquitecto urbanista Fernando Prats dictó la conferencia de clausura «Antropoceno: ciudad y ciudadanía», en la cual definió cinco nuevos grandes desafíos marcados por el cambio de ciclo histórico: los problemas de energía y clima, los sistemas naturales y de alimentación
extraordinariamente deteriorados, la producción y consumo basados en una energía finita con sistemas fósiles y un consumo que
desbordada ampliamente sus límites, la organización espacial de
los territorios y ciudades y un necesario cambio en la solidaridad
entre países, dentro de las sociedades en cada país y en el tema de
las migraciones.
En la ceremonia de clausura, Ana Isabel Hidalgo Serna, presidenta
de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, aseveró que esta se
propone "construir una sociedad libre y sin miedos, reflexiva, también abierta y tolerante. Aceptando la diversidad como la única
manera posible de convivir, pero rechazando la violencia en todas
sus expresiones".

Dirigido por la catedrática de Derecho Civil y Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, Nazareth Pérez de Castro y
coordinado por el profesor y doctor en Derecho Ignacio Pérez Macías, coordinador de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, el curso incluyó amplios coloquios y debates después de cada charla y
sus conferencias traspasarán las puertas universitarias, pues se
recogerán en el segundo número de la Revista de Derechos Humanos Rodolfo Benito Samaniego «Construyendo Sociedad».
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CREANDO
LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA AAVT
ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES
LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA AAV T, SIN DISTINCIÓN DE EDAD,
PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI DE NINGUNA OTRA.
LAS COLABORACIONES PUEDEN ENVIARSE AL CORREO
ELECTRÓNICO: aavt@aavt.net
O POR CORREO POSTAL A LA SEDE DE LA AAV T:
C/ MARQUÉS DE NERVIÓN 10, LOCAL 5, INTERIOR DERECHA,
41005, SEVILLA.

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

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

Con gran placer, recibimos de nuevo en nuestras páginas a
una de las talentosas pintoras de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Mercedes Hernández García, residente
en Melilla y una apasionada de llevar al lienzo los paisajes
que va encontrando en su camino.

Alegre, cariñosa y siempre activa en todas las labores de
nuestra asociación, Mercedes da rienda suelta a su creatividad y plasma su sensible mirada en los trazos de sus pinceles. Es un honor para Andalupaz tenerle en este hogar en
papel que es la voz oficial de la AAVT.
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Monumento marroquí, en
Monte Arruit, cerca de Melilla.
Ya no existe, pero quedó para
siempre en este cuadro.

Pérgola Paseo de Ronda de Melilla
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Torre del Oro de Sevilla.

Reproducción y estudio de Hora del mediodía en la playa de Valencia,
famoso óleo sobre lienzo de Joaquín Sorolla
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EL ESPACIO DE LOS LIBROS
Reseña: Feliciano Páez-Camino

UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ UNA PROPUESTA PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER, Y SOBRE TODO PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO.
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INGENIOSO EXAMEN DE CULTURA HISPANA
Además de su obra como poeta y novelista, que lo ha consagrado como una de las figuras descollantes de la llamada
“generación de 1950”, José Manuel Caballero Bonald (Jerez
de la Frontera, 1926) es autor de unas jugosas memorias
que fueron publicadas en dos partes, con sendos títulos:
Tiempo de guerras perdidas, que abarca hasta su establecimiento en Madrid en 1954, y La costumbre de vivir, que se
extiende desde entonces hasta 1975. Ambas han sido reunidas, en texto revisado por el autor, bajo el título común de
La novela de la memoria (Barcelona, Seix Barral, 2010). Sus
lectores pueden volver a saborear, en el más reciente libro
del ya nonagenario autor, la aquilatada ironía, la reflexión
sagaz, la contundencia en las filias y fobias, servidas por un
verbo rico y audaz, que recorrían aquella obra extensa y
amena. Los protagonistas de la vida cultural frecuentados
por Caballero Bonald, que allí asomaban esparcidos a lo largo del texto, se agrupan aquí, con otros nuevos, en un inventario bien trabado, que puede ser leído con gusto, tanto por
quienes ya conozcan la obra del escritor andaluz, como por
quienes se asomen por primera vez a ella.

Encontrarán en Examen de ingenios un centenar largo de
breves, pero intensas, semblanzas de escritores y artistas
hispanos (españoles y también hispanoamericanos), que se
suceden más o menos en el orden en que los fue conociendo personalmente Caballero Bonald, empezando por Azorín
y Pío Baroja y terminando con Francisco Umbral y Juan Gelman. Estos retratos, que tienen un aire de aguafuerte, suelen empezar sin ambages con una muy expresiva presentación física y psíquica de cada personaje, y seguir con la evocación de su relación, no siempre amplia ni bien avenida,
con el autor jerezano; este se adentra luego, sobre todo si se
trata de poetas, en un esbozo analítico de su obra, para terminar en beauté, con una frase más sugestiva que precisa.

El afecto y la lealtad, unidos a menudo a una admiración
nacida del estudio atento y perspicaz de la obra, abundan
tanto, por lo menos, como el recuerdo agridulce o el juicio
mordaz; pero, como quiera que Caballero Bonald tiene criterios valorativos muy personales, buena memoria para el
detalle expresivo y poca costumbre de morderse la lengua,
el libro camina alegremente por senderos tan heterodoxos
como poco hagiográficos, sin desdeñar los atajos de lo malicioso.

Traer a colación alguna cita de la obra resulta un tanto incómodo porque, desde el magistral párrafo que abre el libro
con la imagen andariega de Azorín, las líneas dignas de ser
subrayadas se suceden sin cesar. En ocasiones, el análisis
del personaje es un punto de arranque para que Caballero
Bonald coloque una frase con su propia impronta, como
cuando explica que Blas de Otero, a contrapelo de su entorno vasco, abominaba “de los efluvios eclesiásticos y fanfarrias castrenses” (p.186), que a otro poeta le afloraron “esos
malos modos propios del mediocre al que le han otorgado
alguna autoridad” (p.224), o que Rafael Sánchez Ferlosio se
anticipó a “ese híbrido de novela picaresca y cuento de
hadas que luego se llamaría realismo mágico” (p.243). El
examinador hace uso a veces del ingenioso alfilerazo, y no
está descartado que el lector esboce al menos una sonrisa
cuando lee, a propósito de un autor y clérigo nicaragüense,
que la escritura de este “es una consecuencia más del voto
de pobreza” (p.261), o, en el arranque de la semblanza de
un novelista peruano de noble origen y exagerada vida, que
este “se despeñó por las frondosidades de su propia literatura” (p.422).
El viejo arte de elogiar a uno para desconsiderar a muchos
es practicado por Caballero Bonald con desenvoltura y a

ANDALUPAZ 18_Maquetaci—n 1 30/12/2017 11:48 Página 55

ENTRE LETRAS

El espacio de los libros

55

EXAMEN DE INGENIOS

Autor: José Manuel Caballero Bonald

Editorial: Seix Barral (Planeta)
Barcelona, 2017

462 páginas.

veces con notable economía de medios expresivos. Así,
cuando en la semblanza de José Caballero, menciona de
pasada al también pintor Álvaro Delgado, coloca tras su
nombre esta aposición entre guiones: “rara avis de pintor
culto” (p.146). Más preciso se muestra en el encomio de otra
amiga pintora, acercando, como suele, personalidad y obra:
“La conversación de Carmen Laffón era como su pintura:
vitalista, indagadora, sosegante”. Detalla que la artista
hablaba a media voz, con un acento andaluz “despojado de
adherencias ridículas y tópicos de sainete”; y el párrafo concluye: “Qué placer oírla en medio de la fanfarria disonante
del entorno” (pp.396-7).

Hay en el texto algún esporádico descuido cronológico factual (en relación con la muerte de María Teresa León, en
p.106) o léxico (referencia a los procuradores, que no diputados, del tercio familiar, en p.172), así como en el título de
cierta obra (de José Luis López Aranguren, en p.180), o en
algún dato biográfico circunstancial (sobre Jaime Salinas, en
pp.311-312). La episódica reiteración de datos o pareceres,
alguna visita a los límites entre la riqueza de sugestión y el
fárrago, o cierta insistencia en un instrumental léxico bastante personal (“aparejos”, “aderezos”), no llegan a enturbiar la brillantez del conjunto, a la vez que ejemplifican, quizá, el afán del autor por alejarse de “esa excusa para ineptos llamada sencillismo” (p.449). A este respecto, Caballero
Bonald no oculta sus gustos, muy alejados del realismo y del
costumbrismo, como también deja claras sus arraigadas
posiciones cívicas: su oposición al franquismo, cuyas tramas
y ambientes recuerda con acerada hostilidad, y su condición
de hombre de izquierdas, con convicciones tan sólidamente
fundamentadas como alejadas de dogmas y lubricadas de
ironía.

Escribe el autor, en el retrato que dedica a Mario Vargas Llosa, que “ya se sabe que indagar en los recovecos de la literatura equivale a conocer mejor la historia” (p.408). La
observación es justamente aplicable a Examen de ingenios,
que tanto nos acerca a la historia cultural hispana, al menos
entre mediados de los años 50 y mediados de los 70 del
siglo XX, con algunas derivaciones que llegan hasta la actualidad. Por sus páginas desfilan sobre todo escritores, pero
también artistas (plásticos, musicales, cinematográficos),
que se pueden adscribir a cinco grupos generacionales: desde los últimos flecos de la generación del 98 a la del propio
Caballero, pasando por exponentes de las del 14, 27 y 36.
Dice también el autor en su nota introductoria, fechada en
una playa gaditana en febrero de 2017, que no es más que
“una oportuna coincidencia onomástica” (p.8) la del título de
su obra con la muy divulgada de Juan Huarte de San Juan.
Se refiere a ese Examen de ingenios para las ciencias, publicado por primera vez en Baeza en 1575, que influyó en las
preceptivas literarias de la época y sentó las bases de la psicología diferencial.

Puede que este florilegio de Caballero Bonald, tan lleno de
examen y de ingenio, no llegue a tanto. Pero es un libro que
en ninguna página deja de ser sutil y sabroso, y que el lector
puede muy bien leer de seguido, con mayor o menor asentimiento, pero con placer y provecho ciertos. Y, una vez leído,
conviene tenerlo a mano, para escoger u orientar una lectura, recordar la imagen de un creador, o volver a disfrutar de
una frase redonda o de una anécdota bien contada.
*****

* Fe l i c i a n o P á e z - C a m i n o e s p ro fe s o r y d o c t o r e n
H i s t o r i a C o n te m p o r á n e a .
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La A.A.V.T. cuenta con todos

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

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.
♦ Transferencia de donativo a la cuenta:
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

