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Los datos personales de contacto para el envío de esta
revista han sido facilitados por Ud. a AAVT, entidad responsable de su tratamiento, con la finalidad de divulgar las ideas, actividades y proyectos relacionados con
las víctimas del terrorismo en Andalucía. Si no desea
seguir recibiendo esta revista puede comunicarlo a
aavt@aavt.net y cancelaremos su suscripción para
futuros envíos.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos y amigas:

Llega el nuevo año y con él 365 oportunidades para hacerlo
mejor, para vivir con sentido, responsabilidad y también con
alegría y sueños.

Ya son muchos años juntos, desde que en 1995 comenzáramos nuestra andadura como asociación, o para decirlo
mejor, como gran familia donde dar y recibir información,
apoyo, escucha activa, gestiones concretas, empatía, sensibilidad o, simple y llanamente, un abrazo.

El año que despedimos trajo nuevos atentados terroristas y
nuevas e inocentes víctimas al mundo. No importa el signo o
sello que lleve el terrorismo de turno; todos, sin excepción,
atentan contra el mayor derecho humano: el derecho a la
vida. No podemos silenciar nuestra voz porque hoy es más
necesaria que nunca. Ello queda todavía más claro en nuestro país, donde la disolución de la banda terrorista ETA ha
dado paso a una batalla más sutil pero también trascendental, la del relato y la memoria. Justamente por ello nuestras
XVIII Jornadas, celebradas a finales de noviembre pasado en
Almería y ampliamente reseñadas en este número de Andalupaz, tuvieron como lema inspirador tres simples palabras:
Memoria y Futuro. Debemos mirar hacia adelante sin rencor
y con esperanza, pero tenemos que hacerlo con nuestra
memoria y nuestra verdad por delante.
Nos legitima nuestro sufrimiento y nuestra sangre. No solo
tenemos el derecho, sino sobre todo la obligación, de transmitir nuestro testimonio a la sociedad toda y en particular a
las nuevas generaciones, para que la violencia y el terror no
vuelvan a ser herramientas de ningún tipo de proyecto político o causa alguna. Por ello editamos Andalupaz y por ello

también acudimos -y os invitamos a que lo sigáis haciendoa todos los foros públicos donde nos convoquen.

Por otra parte, seguimos más atentos que nunca a la defensa de los intereses y necesidades de las víctimas del terrorismo de Andalucía. Durante 2018 se liquidaron la gran
mayoría de los expedientes indemnizatorios relacionados
con la Ley 10/2010, relativa a medidas para la asistencia y
atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Quedan solo unos 80 casos pendientes
de concluir y, según los compromisos de la Administración,
están incluidos en los presupuestos del primer trimestre de
este año 2019.
Sin embargo, el apoyo a las víctimas y sus familias no acaba
en el aspecto indemnizatorio. Son muchas las áreas donde
debemos seguir trabajando: la atención psicológica, el acceso al empleo, a los estudios, a la vivienda, a la información y
muchos otros. Lo seguimos haciendo, la mayor parte de las
veces de forma discreta, pero no por ello menos esforzada.
Y lo seguiremos haciendo en este 2019.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo es la casa de
todos y cada uno de sus miembros y de todas las víctimas de
nuestra Andalucía. Refugiarse en la soledad y el aislamiento
solo trae debilidad y silencio. Juntos no solo somos más,
sino también mejores. Sigamos unidos en ese abrazo fraternal, con una mirada plural y un espíritu único: por la libertad,
por la vida.
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ESPECIAL XVIII JORNADAS

Texto: Lidia Señarís

Fotos: Carlos Villalba

XVIII JORNADAS DE LA AAVT:
MEMORIA Y FUTURO
UNA VEZ MÁS LA REFLEXIÓN Y EL VERBO, LA CULTURA Y EL ENCUENTRO FRATERNO SE DIERON CITA EN LAS
XVIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, CELEBRADAS EN ALMERÍA
DURANTE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018. A ESTE EVENTO 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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Un año más, noviembre se vistió de encuentro, homenaje y
también de abrazos y sonrisas, en las XVIII Jornadas de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) que bajo
el lema «Memoria y Futuro» congregaron en Almería entre los
días 16 y 18 de ese mes a más de 200 participantes, entre
asociados e invitados del colectivo en toda España.

Esta edición del ya tradicional evento anual, celebrado en el
Hotel Nuevo Torre Luz, de Almería, reunió en su mesa presidencial durante la noche inaugural a la Directora General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior,
Sonia Ramos Piñeiro; el Director General de Justicia Juvenil
y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior de la
Junta de Andalucía, Francisco Muñoz Aguilera; la Concejal de
Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella
y el asesor de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos
del Gobierno Vasco, Enrique Ullibarriarana Errasti. También
acudieron representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la región y de los diferentes partidos políticos; todos
ellos recibidos por la vicepresidenta de la AAVT, María Montserrat Antolín Martínez.
Como de costumbre, Andalupaz despide diciembre y recibe
el nuevo año con una amplia cobertura de los momentos y
las palabras de las jornadas anuales de la asociación. De
este modo, quienes no pudieron asistir tienen acceso a los
testimonios, conferencias y discursos prácticamente íntegros e incluso quienes sí lo hicieron cuentan con un útil y hermoso recuerdo de los momentos vividos y la información
recibida.

MEMORIA Y FUTURO, DOS PALABRAS
PARA LA ACCIÓN

A continuación reproducimos las palabras inaugurales pronunciadas por la vicepresidenta de nuestra Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, María Montserrat Antolín Martínez:
Estimadas autoridades presentes, amigas y amigos todos:

Hemos elegido solo tres palabras para la convocatoria de
estas XVIII Jornadas: Memoria y Futuro. Creemos, sinceramente, que no hacen falta más; que esos dos sustantivos:
MEMORIA y FUTURO resumen nuestra lucha y nuestra razón
de ser – y de hacer- como asociación.
El tiempo transcurre indetenible. Nuevos rostros y nombres,
nuevos hechos configuran en cada momento la alegría y el
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dolor de los pueblos. Cada vez más lejanos parecen aquellos
años de plomo, atrás parece ir quedando la soledad y el
silencio de quienes vivimos el terrorismo en primera persona, no como indagación teórica o fenómeno histórico, sino
como un golpe concreto que cambió radicalmente nuestra
vida y las de nuestras familias.

Y con el transcurso del tiempo aparecen también las interpretaciones, la manipulación retorcida de la historia, sus
maquillajes y reelaboraciones. Siempre hemos intentado
transmitir nuestro dolor y nuestra vivencia con alegría y con
vida, enarbolando el diálogo, la pluralidad de ideas y la convivencia como señas de identidad de nuestra labor, sin afán
de venganza. Pero diálogo y convivencia no significan equidistancia ni debilidad, ni mucho menos aceptar que se falseen y maquillen los hechos históricos.

No nos cansamos de repetirlo: Justificar la violencia con una
manipulación torticera de la historia solo conducirá a cerrar
en falso las heridas causadas por el terrorismo etarra. Y por
cualquier tipo de terrorismo.
Como bien subrayaba el historiador británico Tony Judt, la
memoria histórica es una suerte de campo de batalla, porque no hay una memoria colectiva única, pues la Memoria y
la Historia se complementan pero no son siempre lo mismo:
la memoria a veces pretende seducir al presente y falsificar
el pasado, reelaborar la Historia de lo realmente ocurrido.
Por eso, hoy más que nunca las víctimas del terrorismo tenemos un deber: el de la memoria. El de participar en primera
línea y entregar nuestro testimonio a la sociedad.
Una sociedad que, finalmente, ha sido generosa y respetuosa con sus víctimas del terrorismo. Que nos ha otorgado
leyes, reconocido derechos y homenajes. Una sociedad que
necesita la verdad para construir su futuro sobre bases sólidas. Y la más fuerte de todas es reconocer que no hay antecedentes históricos, ideologías, ni proyectos políticos de ningún tipo capaces de justificar la violencia terrorista. Porque
el terrorismo no tiene justificación ni legitimación alguna.

Porque el terrorismo no trajo ningún bien y sí mucho dolor y
destrucción. Nosotros somos el testimonio vivo de esa verdad. No pretendemos poseer la única verdad, pero sí tenemos el deber de aportar nuestra verdad, nuestro testimonio,
nuestra voz.
Y el tiempo ni perdona ni se detiene. Cada vez las energías
son menores y nuestras edades, mayores. Es momento de
dar el testimonio ahora, de aportar a los jóvenes nuestra
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María Montserrat Antolín Martínez.

experiencia vital y dejarla escrita y grabada para las
generaciones del futuro. El relato verídico no se va a construir solo; nos necesita. Se lo debemos a quienes ya no están
y a nosotros mismos. Porque esa batalla, la de la memoria,
será el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, de las
víctimas sobre los asesinos.

Para nosotros, la memoria es el mejor puente al futuro. Y el
futuro es algo que construimos ahora mismo, en cada instante. Nos hemos ganado el derecho a mirar a ese futuro de
frente y con espíritu positivo, valiente, con la luz de nuestra
Andalucía y la sonrisa alegre de nuestra gente. De ese modo
constructivo y positivo que siempre hemos defendido en la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. Y también con
la solidaridad de esta gran familia de la asociación, siempre
lista a apoyar y acompañar a quien lo necesite.
Y no lo haremos desde la cómoda soledad de nuestro salón,
ni desde el refugio quieto de nuestras casas. Participar es
hoy más necesario que nunca. Por eso, con la moral de lo
vivido y lo sufrido, con el recuerdo a cuestas y la lucha cotidiana por una vida mejor, tanto en el plano personal como
social, una vez más solo nuestra voz y nuestra presencia
valiente es la respuesta a todas las preguntas.

Por eso, como dice una canción de un cantautor andaluz
muy conocido, hoy os animo a elegir la memoria en vez del
olvido, a salir ahí «A defender el pan y la alegría»… A salir ahí,
para que sepan «que esta boca es mía».

Enrique Ullibarriarana Errasti.

SESIÓN INAUGURAL: EL SALUDO DE LAS
AUTORIDADES

Como ya es también habitual, damos espacio en nuestras
páginas a las intervenciones de las autoridades que presidieron la ceremonia inaugural de estas XVIII jornadas.
Enrique Ullibarriarana Errasti, asesor de la Dirección
de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco:

En primer lugar, un saludo a todos los componentes de esta
mesa y al resto de autoridades y buenas tardes a quienes
habéis querido compartir estos días con todos nosotros.
Muchísimas gracias a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo y en especial a su presidente Joaquín Vidal, a
quien desde aquí le envío una afectuoso saludo, con la esperanza de una pronta recuperación.

La verdad es que llevamos muchos años de estrecha colaboración con la asociación andaluza y no deja de sorprenderme esta capacidad de convocatoria que tenéis y eso es
señal de que alguien está haciendo las cosas bien, lo cual
agradezco también a vuestra gerente Martina Vidal y a toda
la Junta Directiva.

Quiero expresar mi agradecimiento también a la Asociación Andaluza por organizar estas jornadas, en las
que estoy seguro de que aprenderemos muchas cosas
y en las conferencias nos contarán cosas muy interesantes, pero en las que también su razón de ser es
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De izqda a dcha: Ana Martínez, Francisco Muñoz, Montserrat Antolín, Sonia Ramos y Enrique Ullibarriarana.

simplemente la confraternización y la unión y espero que
todos seamos capaces de liberarnos de esos problemas cotidianos y aprovechar estos días para hablar con gente con la
que no nos hemos visto desde hace mucho tiempo y sirvan
para encontrarnos.

Como el lema de estas jornadas dice «Memoria y Futuro» y
también vuestro himno invita a mirar hacia delante, creo que
todos debemos mirar al futuro. Mirar al futuro no significa
olvidar el pasado. Estamos aquí para recordar ese pasado,
en el cual la desgracia os sobrevino a todos vosotros, pero
creo que tenemos que fijar la mirada en el futuro, mirar adelante. Estaré estos días por aquí entre vosotros y a vuestra
disposición para cualquier cosa que queráis preguntar o en
lo que podamos ser útiles.

Francisco Muñoz Aguilera, Director General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia
e Interior de la Junta de Andalucía:

Ante todo, un saludo a los compañeros de mesa y también a
todos los asistentes, los asociados, las familias y las autoridades que nos acompañan hoy. En primer lugar, lo que quiero transmitiros hoy un mensaje de parte de la consejera de
Justicia, Rosa Aguilar, a quien le hubiera encantado estar
aquí con vosotros pero sus obligaciones le han impedido
estar hoy en Almería. Es una persona muy cercana a las víctimas y me ha pedido que os traslade un abrazo y una reflexión. También permítanme agradecer en primera persona a

la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y a su presidente, Joaquín Vidal, por el hecho de contar con nosotros
para estas jornadas.
Es un motivo de satisfacción estar aquí con vosotros porque
en este año hemos trabajado y hemos avanzado mucho en
los temas que nos importan. Por las restricciones de campaña electoral no entraré en esos detalles, pero estoy a la
disposición de todos después del acto, para cualquier pregunta.

Inauguramos un encuentro en el que vais a debatir y reflexionar sobre todos los temas que os afectan, preocupan y
vinculan como víctimas que sois de esa cruel expresión de la
sinrazón y la barbarie, que es el terrorismo. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la imprescindible labor
que desde finales de los años 90 viene haciendo la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. Es pionera en España
entre las asociaciones autonómicas y desde entonces ha
sabido preservar y defender la memoria de las víctimas y al
mismo tiempo velar por los intereses de las víctimas y sus
familias. Esta tarea contribuye a crear una sociedad más justa y más libre.
Pero más allá de preservar el necesario espacio de análisis
y debate, este foro es también un lugar para el recuerdo y el
homenaje, tal como afirma vuestro lema de estas XVIII jornadas: «memoria y futuro». Participar en estas jornadas y
venir desde todos los puntos de Andalucía y también desde
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Francisco Muñoz Aguilera.

Ana Martínez Labella.

otros de España obedece a que en un momento determinado de vuestras vidas, de forma inesperada y sin mediar ninguna justificación, sufristeis la violencia terrorista. En
muchos casos, fuisteis privados de vuestros seres queridos;
en otros, sufristeis directamente. De una u otra forma, en
particular el terrorismo de ETA ha sido el más sanguinario de
los que hemos recibido de cualquier organización armada.
En Andalucía hay más de 2200 personas directamente víctimas de ETA. No es una cifra fría, no son meras estadísticas,
son historias con nombres y apellidos, vuestras propias
vidas y sabéis como nadie que detrás de cada una de ellas
está presente día a día el acto cometido por los terroristas.

nuestra libertad. Ha sido así desde la unidad y fortaleza de
nuestros valores como hemos logrado derrotar a ETA y como
debemos doblegar cualquier otra forma de terrorismo que
amenace nuestra convivencia y nuestro derecho a vivir en
paz.

La sociedad andaluza y la española en su conjunto están y
seguirán estando siempre de vuestro lado, acompañando y
apoyando en todo momento. Es lo que nuestra ciudadanía
ha demostrado en la última década, dejando claro en las
calles y desde las instituciones que una sociedad asentada
sobre los valores sagrados del Estado de Derecho se niega
a doblegarse y a ceder ni un centímetro de terreno ante el
terror ni ante quien lo instiga o lo justifica. Tras cada crimen
del terrorismo, en cualquiera de sus formas o manifestaciones hay una intolerable violación a los derechos humanos: al
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Por eso, la
ciudadanía en su conjunto no olvida ni olvidará vuestro dolor
y sufrimiento y sabe reconoceros que incluso en los momentos más duros, cuando el dolor era más insoportable, habéis
confiado en que la violencia debe ser doblegada desde el
imperio de la ley y de la justicia, desde el convencimiento de
que la única vía para defender cualquier opción o planteamiento es nuestra democracia, ordenamiento jurídico y

Contáis con el reconocimiento de nuestra sociedad y la solidaridad y el reconocimiento del gobierno de Andalucía en el
ejercicio de las competencias propias. Hemos cooperado
durante la última década y hemos recorrido juntos el mismo
camino, el único posible para hacer frente a esta terrible
lacra. El Estatuto de Autonomía ya recogía de forma expresa
en su artículo 37 que la atención de las víctimas de los delitos derivados de actos terroristas es un principio rector de la
política de nuestra comunidad autónoma. En esa dirección y
con ese objetivo trabajamos para conferir a las víctimas y
sus familias el tributo y la atención que requieren. El mejor
ejemplo fue la aprobación en el año 2010 de 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, una norma que complementa la ley estatal y en cuya redacción vuestra asociación desempeñó un papel clave y esencial, con aportaciones
y sugerencias, porque el principal objetivo era contar con un
instrumento legal que se adaptase lo mejor posible a vuestras necesidades y a lo que las víctimas nos reclamaban.
Son políticas que parten del reconocimiento moral a vuestro
sufrimiento, a vuestro sacrificio y que garantizan aquellas
actuaciones integrales para intentar compensar, en la medida de lo posible, el daño y las terribles secuelas provocadas
por el terrorismo.
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Por eso, es de derecho que seáis depositarios de medidas
en materia de vivienda, salud, educación, dependencia y
empleo, y también que seáis acreedores de unas compensaciones económicas para que podáis continuar vuestras
vidas. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan
esta historia reciente y que los protagonistas del relato seáis
vosotros, quienes sufristeis en primera persona. Me queda
tan solo desearos que estas jornadas sirvan para que continuéis, como habéis hecho hasta ahora, defendiendo vuestros derechos. Estaremos atentos a vuestros debates y conclusiones para mejorar todas aquellas prestaciones y servicios que nos demandéis, desde las profundas convicciones
democráticas que compartimos, desde el más emotivo y sincero homenaje a vuestros seres queridos y familias, desde la
más absoluta solidaridad con vuestro dolor, que es también
el nuestro, quiero agradeceros que confiéis en el futuro en
nuestras posibilidades de seguir construyendo una sociedad
justa, igualitaria y libre de todo terrorismo. El vuestro es sin
duda un ejemplo de extrema generosidad. Muchas gracias.
Ana Martínez Labella, Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería:

Mis primeras palabras tienen que ser para excusar la asistencia del alcalde, que por motivos de agenda no ha podido
estar acompañándoles pero me ha pedido que les traslade
un cariñoso saludo y les dé en nombre de la corporación
municipal una acogida muy calurosa, realmente calurosa
porque el tiempo nos acompaña y están haciendo unos días
muy hermosos en la ciudad de Almería.

Y quiero iniciar mis palabras con una frase de Cicerón:
«quien sufre tiene memoria». Y la memoria de las víctimas
del terrorismo nos duele a todos. El Ayuntamiento de Almería quiere acompañar a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo conscientes del deber ético y moral que supone
el mantenimiento de la memoria vida de las víctimas del
odio y la sinrazón. Recordar permanentemente a unas víctimas cuya sangre inocente ha sido derramada en el ataque a
la libertad por parte de los intolerantes es un ejercicio de firmeza, de serenidad y por supuesto de confianza.

A lo largo de las últimas tres décadas la barbarie terrorista
ha sumido a muchas familias españolas, andaluzas y almerienses, en el más profundo dolor. No en vano casi una veintena de almerienses, miembros de los cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado, han sido asesinados cruelmente por
terroristas, llenando de desconsuelo y ausencia a sus familiares y amigos, en un dolor que no tiene tiempo ni se mide
en la distancia. El dolor de esa ausencia siempre está vivo y
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Sonia Ramos Piñeiro.
cercano. Pero la indignación y el rechazo no bastan siempre
para mantener la dignidad de la lucha democrática contra la
agresión de los que tanto nos han dañado. Por eso, estas jornadas suponen también un recordatorio permanente del
precio de la libertad y de la amenaza que para los ciudadanos libres supone la sinrazón criminal de los asesinos terroristas. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento queremos
reconocer la labor de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, porque creemos que quienes dedican su trabajo
y su tiempo a la búsqueda de la verdad y de la justicia nos
ayudan a encontrar caminos para avanzar hacia el futuro. La
trayectoria de quienes anteponen la ética y el compromiso a
cualquier deseo banal de venganza nos impulsa a todos
hacia una vida más completa, más digna y mejor. Los almerienses siempre estaremos al lado de quienes han sufrido y
siguen sufriendo las consecuencias de acciones criminales
que solo merecen la más enérgica y absoluta condena.
Muchísimas gracias y bienvenidos a Almería.
Sonia Ramos Piñeiro, Directora General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior:

Yo también me sumo a los saludos a mis compañeros de
mesa, al resto de autoridades y a los representantes de los
cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, quienes merecen una mención especial porque han sido un baluarte en la
lucha contra el terrorismo y si los españoles disfrutamos del
Estado de Derecho tal como lo conocemos, es gracias también a su labor. Quiero saludar también de manera muy
especial a los representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo que se han sumado a
estas jornadas y a todos los participantes.
Es cierto que estas ya son las décimo octavas jornadas que
celebra la asociación andaluza y yo la verdad es que me
siento una parte importante de la labor de la asociación
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andaluza porque también llevo en la protección a las víctimas andaluzas nada menos que catorce años. Desde junio
de 2004 y en particular desde 2012 como directora de la oficina de víctimas del Ministerio del Interior. Ya son muchos
los momentos que hemos vivido juntos y también puedo
observar cómo se suman más las nuevas generaciones y los
niños de las familias y esto pone de evidencia que la realidad es que el mayor apoyo que las víctimas del terrorismo
han tenido después de un atentado han sido sus familias.

Las familias han sido un elemento crucial, después ya nos
hemos ido sumando las instituciones, en ocasiones con cierto retraso, pero es cierto que hemos llegado hoy en día al
apoyo incondicional de todas las instituciones y de los distintos niveles, como los representados hoy aquí, se visibiliza
el apoyo de las corporaciones locales y de los gobiernos de
las comunidades autónomas y del gobierno de la nación.

Estas jornadas llevan el título de «memoria y futuro». Es cierto que no cabe futuro sin memoria y sin recordar el pasado.
Creo que es una de las principales tareas que hoy en día
tenemos las administraciones públicas. Es evidente que
sufrimos una nueva forma de terrorismo, el yihadista en sus
diferentes modalidades, y que además ha atacado duramente a España, no olvidemos los atentados de Barcelona y
de Cambrils en agosto de 2017. Aunque estemos preparado
a nivel de prevención y de apoyo a las víctimas del terrorismo, siempre resulta terrible levantarnos y escuchar en las
noticias que de nuevo España ha sido afectada por el terrorismo. Llevamos muchísimas décadas padeciendo esta
amenaza y ello ha llevado a que tanto desde el punto de vista de la labor de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, como también de los distintos sistemas de apoyo a las
víctimas nos hayamos ido especializando.
En España creemos que las víctimas del terrorismo merecen
un trato singularizado porque tienen una connotación diferente al resto de las víctimas de delitos violentos y en ese
tratamiento específico España está intentando liderar a nivel
internacional la aprobación de un estatuto específico para
las víctimas del terrorismo en los distintos foros internacionales, sobre todo en la Unión Europea y en Naciones Unidas.

Es cierto que las víctimas del terrorismo no son simplemente meras víctimas de cualquier otro tipo de delito violento,
sino que tienen un significado político porque lo habéis sido
como consecuencia de que la amenaza de los terroristas
pretendía desestabilizar nuestras instituciones democráticas, en el caso de España de manera muy especialmente
durante la época de la transición, aunque ETA siguió

actuando y con muchísima más virulencia una vez consolidado en España el sistema democrático que hoy disfrutamos.

Aprovecho el título de estas jornadas para anunciaros que el
20 de noviembre se firma un protocolo de colaboración
entre los ministerios de Interior y de Educación para trabajar
y elaborar los distintos materiales didácticos contenidos en
los currículos de las distintas etapas educativas, en primaria, bachillerato y formación profesional, de tal manera que
se pongan a disposición de manera gratuita por parte de la
administración aquellos materiales que supongan el fomento de los valores frente al terrorismo, de tolerancia, de respeto y de pluralidad y que también destaquen cuál ha sido el
papel de las víctimas del terrorismo, no solo las consecuencias del terrorismo en las vidas de las personas y en las
sociedades donde germina esa violencia, sino también el
importante valor del testimonio de las víctimas como vehículo de prevención y de no repetición. Estamos trabajando
con muchísima ilusión en este proyecto. Vamos a aprovechar
para presentar la primera de las unidades didácticas que
hace referencia a la historia del terrorismo vinculada a la
asignatura Historia de España, de cuarto de la ESO, y ambos
ministerios en colaboración con todas las asociaciones y
fundaciones vamos a trabajar de manera intensa en conseguir que el relato sea el verdadero y sea el de la voz de las
víctimas.

SESIÓN SABATINA: MAÑANA DE
CONFERENCIAS Y TARDE DE PASEO

Ya es una tradición dedicar la mañana del sábado a profundizar en la información, la reflexión y el debate, de la mano
de autoridades en diversas materias; mientras que la tarde
se colma de excursiones culturales para conocer mejor la
historia, geografía y particularidades de cada uno de los puntos de Andalucía que acogen las jornadas de la asociación.
Y esta edición décimo octava en Almería no fue la excepción.
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Un momento de la conferencia sobre las modificaciones legislativas en ciernes.

UNA ESPERADA Y NECESARIA REFORMA
LEGAL

La sesión sabatina comenzó con la conferencia «Objetivo de
la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo», a cargo de Sonia Ramos Piñeiro, Directora General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

Por el interés del tema para todos los asociados, miembros
del colectivo de víctimas del terrorismo y la sociedad en
general, a continuación reproducimos íntegramente esta
ponencia:

Quiero empezar diciendo que la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo es un sistema consolidado de ayudas y
resarcimientos a las víctimas y sobre todo de reconocimiento. A veces se nos olvida, y esto ha quedado claro en estos
días en que hemos participado en un seminario de la OCDE
en el Senado o recibido en el Ministerio del Interior a una
relatora de víctimas del Consejo de Europa que está haciendo un informe comparado de los distintos estados miembros, que España cuenta con un sistema muy avanzado de
reconocimiento y protección integral a las víctimas. Partimos
de un sistema que comenzó en 1979 con una serie de preceptos que se recogían en un real decreto de protección y
seguridad ciudadana y posteriormente se ha ido avanzando,
a partir de un sistema que inicialmente era compensatorio,
de ayudas a las familias que sufrían la pérdida o las secuelas derivadas de una acción terrorista, hasta llegar ya en la

Ley 29/2011 a incluir medidas de reconocimiento y de protección integral a las víctimas.

También me parece importante destacar que el sistema
estatal no es el único y que en España el sistema de atención integral no se podría entender si no tuviéramos en
cuenta al resto de administraciones públicas con competencias en la materia, como las comunidades autónomas. En
esa esfera también se ha avanzado mucho, desde una etapa de no hace tanto, unos diez años, en la que solamente
comunidades como Andalucía, Valencia y el País Vasco eran
pioneras en iniciativas de atención a víctimas del terrorismo,
aproximadamente desde el año 2008, hasta que de manera
paulatina el resto de comunidades autónomas ha ido tomando conciencia de la necesidad de adoptar medidas de protección a las víctimas con domicilio en su territorio. La última
que se ha sumado es la Comunidad de Madrid, con una ley
aprobada hace unas semanas.
No obstante este sistema avanzado, desde el equipo de la
Dirección General hemos advertido -en la práctica de la aplicación de la ley 29/2011- que esta tiene una serie de defectos; por una parte, de técnica legislativa, que hemos ido
supliendo con otras leyes, fundamentalmente con las de presupuesto, y por otra, una serie de vacíos o lagunas legales
que intentamos cubrir. Algunas de esas modificaciones se
han ido haciendo de manera paulatina, desde el año 2012,
pero ahora que nos encontramos en un momento de siete
años de vigencia de la ley, queremos abordar, de común
acuerdo con las víctimas y sus asociaciones y fundaciones,
una reforma de esta ley.
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¿Cuáles son, en principio, los problemas que se pretenden
solucionar? En primer lugar, tenemos un nuevo contexto de
terrorismo, tanto nacional como internacional, que afecta
directamente a las políticas de apoyo a las víctimas del terrorismo. Hemos visto, en ocasión del terrible atentado de las
Ramblas de Barcelona y de Cambrils, en agosto de 2017, el
escenario internacional el terrorismo yihadista en auge. Esto
nos enfrenta a la necesidad de atender a españoles que
sufren atentados en el extranjero, en un contexto de globalización, en el que cada vez más los españoles estudian, trabajan o viajan al extranjero y, por lo tanto, una de las medidas que consideramos necesaria es equiparar los derechos
y las prestaciones a los cuales los españoles tienen derecho,
con independencia de que el atentado terrorista se produzca en España o fuera de nuestras fronteras.
Con la vigente Ley 29/2011, si el atentado sufrido por un
ciudadano español fuera de España no era cometido por
una organización que operase habitualmente en España (ya
consideramos que DAESH o Al qaeda sí operan habitualmente), pero si se trataba de otro grupo terrorista, solamente se indemnizaba con el 40 o 50 % de la indemnización que
correspondiese en España, según se tuviese allí residencia
habitual o no. En la reforma que hemos preparado se introduce la equiparación, de tal manera que si un español sufre
un atentado en el extranjero cobrará el 100 % de las indemnizaciones. Y, además, paradójicamente, nos encontrábamos con que la ley establecía que solamente se tenía derecho exclusivamente a ese 40 o 50 %, con lo cual como decía,
no le podíamos dar ayuda psicológica, ni ayuda en los estudios a sus hijos ni otro tipo de prestaciones, que quedaban
totalmente al margen. Obviamente, esto era un sinsentido.
Intentamos subsanarlo con una interpretación flexible y
amplia de la ley, pero como en todos los procedimientos
administrativos no interviene solamente el ministerio sino
también otros cauces de control, la intervención del Ministerio de Hacienda nos dijo que esa interpretación no era acorde con la ley y no conseguimos defenderla.

Por otra parte, nos encontramos en un momento en el cual
la propaganda y la narrativa de los terroristas y de quienes
les apoyan es muy fuerte porque ETA anunció su disolución
hace unos meses y ahora existe una batalla muy importante
por el relato. Consideramos importante fortalecer las políticas de memoria y de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Es verdad que en la Ley 29/2011 ya se incluye un
capítulo referente a medidas de reconocimiento, a los días
de memoria, a la necesidad de articular proyectos en materia educativa que reconozcan el papel de las víctimas y que

formen valores de respeto y tolerancia en los jóvenes, pero
es intención de la Dirección General que ese capítulo se convierta en un título, que el proyecto educativo se recoja con
toda sustentación y también incluir medidas complementarias a la vía penal para impedir los actos de exaltación que
se producen en muchos ayuntamientos de España cuando
los terroristas cumplen sus condenas y regresan a sus pueblos. La vía penal se ha revelado en muchos casos ineficaz
para perseguir estos actos que no se consideran desde el
punto de vista penal enaltecimiento del terrorismo pero que
consideramos absolutamente condenables y vamos a intentar articular unas medidas de sanción a las administraciones, en este caso locales, que autoricen estos actos de recibimiento a los terroristas excarcelados. Porque, además de
manera paralela se produce aquí una humillación patente y
evidente a las víctimas y a sus familiares. Habrá que estudiar
también, y esto corresponde más al Ministerio de Justicia, si
podrían tipificarse penalmente estas acciones como un delito de humillación a las víctimas. También nos estamos planteando abordar esta nueva tipificación, pero ello no podría ir
en la modificación de la ley 29/2011, sino en la modificación del Código Penal, que es una ley orgánica y por lo tanto
su procedimiento de reforma es mucho más lento.
Nos encontramos, además, con que no existe un registro oficial de víctimas del terrorismo. Inicialmente, cuando en el
año 1996 se crea lo que fue el precedente de la Dirección
General que existe hoy en el Ministerio del Interior, es decir,
un área de indemnización y de ayuda a las víctimas del terrorismo, a partir de ahí se creó un sistema de información, de
gestión pura y dura de procedimientos administrativos con el
que todavía, aunque pueda parecer paradójico, estamos trabajando a la altura del 2018 en la Dirección General. Con el
mismo sistema. Imaginaos que tuviésemos los móviles de
1996. Pues en la Dirección General trabajamos con un sistema informático que se puso en marcha en 1996. Ahora
hemos empezado en septiembre a estudiar este asunto con
los servicios informativos del Ministerio del Interior, y ya en
breve tendremos una reunión donde se va a avanzar un proyecto, pero es de cara a dos años, pues todo este tipo de
cosas cuesta mucho ponerlas en marcha, para dotarnos de
un verdadero sistema de tal manera que cuando en la Dirección General nos pidan un dato, sea la Audiencia Nacional,
sea los medios de comunicación, sea una asociación que
quiere realizar un homenaje, sea una comunidad autónoma
que establece un sistema de indemnización basado en el 30
%, sería deseable que diésemos a un botón y nos saliesen
los datos. Y eso es lo que a veces se cree que podemos
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El público no cabía en nuestros encuadres fotográficos en el amplio salón del hotel Nuevo Torre Luz.

hacer, pero no, aunque tenemos dos personas en el equipo
de la Dirección General destinadas a organizar los numerosos datos, realmente tenemos que revisar mucho para que
exista una fiabilidad.

Y también es verdad y nos parece que no debe ocurrir, porque estamos hablando de personas, que la Fundación Víctimas del Terrorismo dé una cifra sobre las personas víctimas,
que el Ministerio del Interior dé otra, o si se pide al País Vasco se dé otra, un medio de comunicación aluda a otra fuente y dé otra. Creemos que es importante constituirnos en
registro oficial y montar un sistema adecuado, que permita
poner voz, nombres y apellidos a todas y cada una de las víctimas del terrorismo; una cuestión que hasta la fecha no es
posible. Entonces vamos a incluir en la ley una regulación de
lo que creemos necesario en el registro oficial en temas de
terrorismo y que exista un buen protocolo de colaboración
con otras administraciones para tener estos datos, con la
administración de justicia, las distintas comunidades autónomas, la Audiencia Nacional, etc.
En cuanto a otras deficiencias concretas que nos hemos
encontrado en la aplicación de la Ley 29/2011, en particular quiero destacar la falta de equiparación de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo con o sin sentencia
penal. Esta diferencia viene dada porque la ley establece
una serie de baremos, en el caso de que una persona sufra
un atentado terrorista y lo cierto es que dos tercios de las víctimas del terrorismo sufrieron atentados que no han sido
enjuiciados y, por lo tanto. no se ha fijado una responsabilidad civil en una sentencia penal que por principio de solida-

ridad asume el Estado ante la insolvencia de los terroristas.
Creemos que es una de las demandas más justificadas. Consideramos que es de justicia que exista una equiparación a
nivel de indemnizaciones, aunque se vaya avanzando ahora
con la creación de una coordinación específica en la fiscalía
en la Audiencia Nacional para los casos sin resolver en la
identificación de los autores, cuyo objetivo, como el fiscal
Marcelo Azcárraga, nombrado para dirigir este trabajo, señala muy bien es el derecho a la justicia de todas las víctimas
y si no, al menos, el derecho a la verdad.
Pero de manera paralela, desde la administración creemos
necesario establecer una equiparación en las indemnizaciones. Aquí hemos estudiado varias vías, la que se ha impuesto es que hasta ahora las cuantías estaban en una norma
con cargo legal y hemos propuesto desde la Dirección General al Ministerio del Interior deslegalizar esas cuantías. Es
decir, establecer una disposición en la que se diga que puede ser el gobierno, a propuesta de los ministerios de Interior
y de Hacienda, quien actualice las indemnizaciones de
manera periódica y de conformidad con las previsiones presupuestarias existentes. Esto permitiría que fuese una norma de inferior rango y no fuera necesaria su modificación
legal, con todas las dificultades y el tiempo que conlleva tramitar una norma con rango legal, sino que pudiese ser simplemente una norma reglamentaria que permitiese equiparar las indemnizaciones.
Y también hemos visto que las indemnizaciones por
lesiones permanentes no invalidantes son muy bajas con
respecto a fallecimiento e incapacidades Nos gustaría
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Sonia Ramos Piñeiro durante su conferencia.
poder actualizarlas. Ahora tenemos casi 500 expedientes
abiertos de los atentados de Barcelona. Eso no significa que
haya habido 500 personas, pero sí más de 300 personas
que han solicitado distintos expedientes y afortunadamente
la sanidad española ha hecho que quienes tenían secuelas
iniciales muy graves vayan a quedar con secuelas no invalidantes. Hay un cierto descontento porque cuando hacemos
la propuesta de indemnización, conforme a los baremos
actuales, nos encontramos con un número importante de
víctimas que a lo mejor van a cobrar entre 3.000 o 6.000
euros y que el grueso de la indemnización, si se le va a más,
es porque han estado bastante tiempo con una incapacidad
temporal, pero no por las secuelas. Creemos que esos baremos se han quedado obsoletos y pretendemos actualizarlos
con la modificación de la ley.

Hemos hecho un cálculo y una memoria económica estimada en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo de lo que supondría actualizar las indemnizaciones de
las víctimas que no tienen una sentencia penal con respecto a las que sí, y nos sale una memoria económica, a la baja,
de más de 400 millones de euros. Como no es posible hacerlo porque no hay un baremo con las personas que han sufrido lesiones permanentes o invalidantes, en realidad creemos que cuando nos vayamos a la casuística la cifra puede
rondar los 600 millones de euros. Son evidentes, y eso también lo quiero exponer, las disponibilidades presupuestarias,
en un contexto en que Hacienda impone una racionalización
del gasto público; con lo cual tendremos que ver la manera
de articular esta reforma. Sin duda, desde el Ministerio del
Interior la voluntad es adoptarla y esperamos que después
haya un apoyo de todos los grupos políticos con representación parlamentaria para una modificación de este calibre.

Es también para nosotros prioritario modificar el artículo
3bis de la Ley, es decir, los requisitos que la ley exige para

obtener la condición de víctima. Porque se exigen diligencias
judiciales y lo que hemos encontrado -sobre todo a partir de
la inclusión de los amenazados en el ámbito de aplicación
de la ley- es que tenemos varias decenas de casos en los
que el amenazado no denunciaba porque tenía miedo y
documentalmente la persona que solicita esta condición por
amenazas nos aporta documentación en la que no cabe
duda de que había una amenaza real de ser asesinado por
una organización terrorista, pero lamentablemente no podemos indemnizarle. Hemos intentado por activa y por pasiva
hacer una interpretación flexible de la ley, hemos negociado
muchísimo con la Abogacía del Estado y con la Intervención
de Hacienda, pero está establecido así en la ley, con lo cual
se precisa una modificación de este artículo, de tal manera
que los atestados policiales o informes solventes de policía
nacional y guardia civil sea suficientes para reconocer a los
amenazados.

También, aunque al principio no caigamos en la cuenta de
ese hecho, no podemos exigir diligencias judiciales cuando
un español sufre un atentado en Afganistán, por ejemplo,
con las condiciones del Estado de Derecho en cada lugar; o
si se sufre un atentado en Egipto, en Indonesia y se quiere
formular una denuncia y como Dirección General tenemos
que pedir a un órgano administrativo que ni existirá en esos
países que nos acredite la presencia de una víctima española en ese atentado. Tienen que servir otros medios de
prueba. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores nos acredita que eso es un atentado, pero en la actual ley eso no basta y hay que perseguir otras diligencias. Y nos ha pasado en
relación con un solicitante que hemos estado año y medio
persiguiendo a distintas instancias para que nos acreditasen
ese hecho y poder reconocerle su condición y la naturaleza
terrorista de esos hechos, nos parece importante que las
administraciones debamos facilitar los trámites.
En cuanto a los plazos de presentación de solicitudes, cuando se aprueba el reglamento de la Ley 2011 de 2013 nos
parecía que el plazo de cinco años era suficiente para solicitar ayudas, reconocimientos, condecoraciones. El 19 de septiembre se cumplieron cinco años desde la aprobación del
reglamento y por lo tanto, salvo que -esperemos que no ocurra- se sufra un nuevo atentado ya no se puede solicitar ninguna ayuda o reconocimiento relacionada con hechos anteriores. No me refiero a una ayuda al estudio, una ayuda psicológica, sino a daños personales, salvo que sean secuelas
nuevas o agravamientos.
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Al igual ocurre con las condecoraciones, salvo la insignia,
que como la ley se limitaba a decir que habría una condecoración a favor de los familiares y de los ilesos y esta se creó
por el presupuesto de 2014, hasta el 1 de enero tenéis plazo para presentarlo. Intentamos una modificación de la ley
que fuera sin plazos, pero los servicios jurídicos nos dijeron
que por principio de seguridad jurídica no se puede establecer esta condición de «sin plazos» en procedimientos administrativos. Entonces hemos preparado una reforma para
que, a partir de su entrada en vigor se establezcan otros
nuevos cinco años para solicitar todo tipo de ayudas y de
reconocimientos. Es cierto que a veces cuando formalizamos un acto o cuando hacemos en las delegaciones de
gobierno encuentros con las víctimas y sacamos nuestros listados para hacer las invitaciones, de repente vemos que,
aunque cuando entró en vigor el reglamento enviamos una
carta a las familias, hay gente que no ha cobrado las diferencias de la ley. Hemos indemnizado a más de cien casos.
Hemos utilizado la ayuda extraordinaria que prevé la ley para
pagar estas diferencias indemnizatorias. Llegamos a un
acuerdo con la intervención de Hacienda en el cual es verdad que nos dijeron que la vía extraordinaria que prevé la ley
no está para ese fin, y siempre nos lo advierten pero no
rechazan el expediente y así hemos indemnizado todos los
casos que hemos encontrado fuera de plazo. Pero no podemos hacer de lo excepcional una regla general, y por tanto,
vamos a abrir de nuevo todos los plazos.

También creemos que ha habido una ausencia de medidas
de protección para familias de las víctimas. Es voluntad del
Ministerio del Interior hacer un reconocimiento como víctimas a los menores de edad de fallecidos o personas con
incapacidad, siempre que fuesen menores de edad o incapacitados en el momento del fallecimiento o la situación de
incapacidad de sus padres y resulte acreditado que las
secuelas psicológicas deriven del atentado de su familia. Es
decir, el reconocimiento no va a ser inmediato, pero esa
reforma también está incluida. De tal manera que en los
varios casos que nos han llegado en los cuales, en atención
a la condición especial a la infancia que debe de regir todo
espíritu de una ley a favor del colectivo como el de las víctimas del terrorismo, la secuela psicológica del menor resultara derivada del atentado y acreditada, pasen a tener el
reconocimiento de víctimas del terrorismo.
También vamos a incluir otras medidas para temas de incapacidad temporal: Por ejemplo, la ley establecía que solamente se podían reconocer períodos de baja hasta 10
meses y vamos a regular que sean 18 meses cada vez. Es
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decir, si una persona tiene a lo largo de la consolidación de
su secuela varios procesos de baja como consecuencia de
sus operaciones, no nos parecía justo que solamente pudiésemos pagar 18 meses de incapacidad temporal. Ahora
esos 18 meses van a ser para cada proceso de incapacidad
temporal que se produzca cada vez. También vamos a regular de manera más detallada y quitando o aumentando el
límite las cuantías por tratamiento psicológico, pues creemos que en determinados casos el límite de 3.600 euros se
queda corto en el caso de que una víctima necesite mayor
número de sesiones para su recuperación.
Estas son las mayores novedades de la reforma en curso. Es
cierto que el hecho de que estemos a poco menos de dos
años de finalización de una legislatura nos ha obligado en el
Ministerio del Interior a pensar cuál sería la manera más
rápida de avanzar en las reformas legales y posiblemente
prioricemos las más demandadas por las asociaciones y fundaciones de víctimas en representación de todo el colectivo,
e intentemos vía de presupuestos o bien por una norma con
rango legal, adelantar algunas de las reformas y abordar en
un segundo momento una reforma integral de la ley, si viésemos que no iba a dar tiempo en el período restante de la
legislatura para abordarla. De tal manera que desde la Dirección General tenemos preparados tres modelos de reforma
diferentes, con sus memorias: ley de presupuestos, ley ordinaria e incluso por vía Real Decreto Ley, para defender la
extraordinaria y urgente necesidad de impulsar reformas a
favor del colectivo de víctimas del terrorismo.

PSICOLOGÍA PARA UNA VIDA MÁS PLENA

La segunda parte de la mañana sabatina quedó en manos
del jefe del Gabinete Psicológico y Psiquiátrico de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Jerónimo Acosta
Quintero y la psicóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Carolina Marín Martín y la ponencia
«Estudio psicológico para conseguir el bienestar del víctimas
del terrorismo», cuyo contenido reproducimos también a continuación:
Jerónimo Acosta Quintero:

Como muchos ya conocen, he asumido la coordinación del
equipo de intervención psicológica de la asociación. Voy a
presentar sobre todo el estudio que se está haciendo por
parte de la Asociación con la Universidad Complutense pero
quiero aprovechar para reiterar la disponibilidad de todos los
profesionales que integran el equipo y la disponibilidad de
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Los psicólogos Jerónimo Acosta y Carolina Marín.

los recursos de la asociación para lo que nos incumbe: trabajar día a día para que las víctimas del terrorismo tengan
desde el punto de vista emocional la mayor mejoría posible.
Esa es nuestra función. Otras instancias, como las administrativas, procuran otros tipos de ayuda. Es nuestra obligación
intentar que estén cada día un poco mejor.
Se ha establecido un nuevo servicio que la Asociación
empieza a dar a las víctimas con sesiones en todas las provincias. Las hemos realizado ya en Huelva, también aquí en
Almería y las seguiremos haciendo a lo largo de todas las
provincias a partir del año próximo. Para cualquier cosa que
necesiten, se pueden poner en contacto personalmente conmigo en esta dirección de correo: psicologia@aavt.net

Nuestra función es ayudar a que estén cada día un poco
mejor, muchas veces, luchando contra la primera barrera,
hacerles ver que tienen todo el derecho a la búsqueda de
ese bienestar. Probablemente esa palabra «bienestar» pueda resultar en algún momento un poco extraña. Parece
como si en algún momento se llegar a dudar de la capacidad
de llegar a estar bien algún día. Pero, como digo, esa es
nuestra misión, que cada día estén mejor y lleguen a alcanzar los mayores niveles de bienestar posible, pese a ser víctimas del terrorismo, que siempre van a serlo. Pero que ello
no sea incompatible con una búsqueda de la mejor situación
posible.
Para ello, una de las cuestiones necesarias es buscar intervenciones eficaces, que valgan. Para buscar tratamientos
eficaces, lo primero que debemos hacer es estudiar, investigar.

Desde la Psicología, ciertamente se ha estudiado muchas
veces la parte de las emociones negativas, pero no tanto las
emociones positivas. Eso es lo que vamos a hacer en el proyecto que les presentará la psicóloga Carolina Marín. ¿Por
qué nos adentramos en ese estudio del bienestar? Porque
creemos que está en el ADN de esta asociación, y en ello el
presidente, Joaquín Vidal, y la Junta Directiva nos han animado en todo momento. Cuando miramos el lema de las jornadas «Memoria y Futuro», o el himno de la asociación: «ya
no voy a llorar más, miraré siempre adelante; no me cortaron las alas y no voy a resignarme». Por ello creíamos muy
oportunos estudiar esas emociones positivas para ayudarles
a instalarse en ellas lo más posible.
El estudio constará de tres partes: una primera parte que
recogerá unos datos objetivos a base de cuestionarios; luego se harán unos grupos de discusión con los asociados que
quieran participar en ellos en las distintas provincias y en un
tercer momento buscar un protocolo y un tratamiento que
ayude a estar cada día un poco mejor.
La profesora Carolina Marín Martín forma parte, junto con el
profesor Gonzalo Hervás, de un grupo de investigación de la
Universidad Complutense con el que la asociación ha firmado un convenio para realizar este estudio.
Profesora Carolina Marín Martín:

Me gustaría que a partir de ahora se nos asociara a los psicólogos no solo con emociones negativas, sino con emociones positivas también. He estado 20 años pasando consulta
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y solo una vez ha venido una persona a mi consulta y me ha
dicho: «yo estoy bien, pero quiero estar mejor».

En nuestra experiencia previa con víctimas del terrorismo,
pues hemos estado tres años trabajando con la Asociación
11M, vemos que llega un punto en que no nos encontramos
mal pero tampoco nos encontramos bien. Había muchas
personas que me decían: «estoy sufriendo». Pero también el
malestar a veces coexiste con el bienestar. Por el hecho de
que a veces tengamos emociones negativas, ello no bloquea
las emociones positivas y por ello debemos centrarnos en
eso.

Llevamos unos años estudiando las dinámicas del bienestar
en diferentes grupos. Lo que os voy a presentar es qué es
bienestar y cómo lo redefinimos después de haber sufrido
un acontecimiento traumático.
Lo primero que debemos preguntar y parece obvio es qué es
bienestar. Algo tan obvio como eso no nos lo preguntamos
muchas veces. Es más, lo echamos en falta cuando no lo
tenemos, pero cuando lo tenemos, no nos planteamos a fondo su disfrute.

¿Qué es el bienestar? Normalmente hacemos referencia a
que la familia esté bien, salir con amigos, tener salud, tener
trabajo, tener dinero, tener tiempo. Lo que nos encontramos
cuando preguntamos qué es bienestar, no es tan fácil que la
persona defina qué es el bienestar para cada persona. Hay
una tendencia a racionalizar las emociones, no solo las
negativas sino también las positivas. Nos cuesta mucho
mantener las emociones positivas. Muchas veces, por miedo
a que después venga algo negativo, no queremos estar bien.
No queremos centrarnos en qué sentimos cuando nos sentimos bien.

Es una pregunta muy obvia: ¿qué es el bienestar? Y no nos
hacemos esta pregunta, por muchísimas razones. Hay razones culturales y de educación, no estamos educados para
estar bien; razones de personalidad, de querer destacar o
hacer todo perfecto, eso también nos bloquea el estar bien,
razones contextuales, acontecimiento traumáticos, esto lo
hemos visto mucho con las víctimas del terrorismo, si estoy
bien me crea culpa.
También están los «metaestereotipos»: tú crees que yo no
tengo que estar bien en esta situación y por tanto, no debo
estar bien. Es lo que yo creo que tú piensas de mí. Y como tú
piensas de mí que yo no tendría que estar bien, yo no voy a
estar bien.
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Sentimos el bienestar como algo utópico, centrado en objetivos inalcanzables. Esto también bloquea el bienestar. Si
para estar bien, pienso que necesitaría medir 1.80 y ser muy
alta, eso va a ser ya inalcanzable.

Y nos centramos en una sola área: «yo estaría bien, si pasara esto». Y el bienestar no se limita a un área. Esto es muy
complicado. En general en la población es muy complicado
trabajar el bienestar. Tendría que ser ese tronco de nuestra
vida, esa raíz, y no un área concreta. Y nos encontramos ideas como «bienestar sería si tuviera trabajo», obviamente, sin
tener trabajo no puedes estar del todo bien, pero el bienestar es la raíz de cómo afrontar la situación que tenemos, no
solo un área de nuestra vida.
También nos encontramos que no sentimos el bienestar porque racionalizamos las emociones, separándolas de lo que
realmente sentimos. ¿Dónde se sienten las emociones? Se
sienten en el cuerpo. ¿Qué hacemos? Nos disociamos de
nuestro propio cuerpo. Lo sentimos cuando nos duele pero
cuando hay algo positivo no estamos conectados con ellos.

Se han hecho muchos estudios sobre el hecho de que algunas emociones están localizadas en partes diferentes del
cuerpo. Al final vivimos una vida muy racional y el bienestar
es emoción. Y solo dejamos cabida a las emociones negativas.

En los estudios de los últimos años en diferentes grupos se
ha visto que no sabemos buscar esas emociones. Las negativas sí estamos en ella y las sufrimos pero evitamos las
emociones positivas en la creencia de que después vendrá
algo negativo. E incluso, lo tenemos como algo imposible y
peligroso.

La falta de motivación y de disfrute es contagiosa. Nos centramos en cosa negativas. Cuando en una sopa de letras
ocultamos palabras negativas y positivas, en diversos estudios, las personas que tienen emociones negativas encuentran primero las palabras negativas, y quienes experimentan
emociones positivas hallan ante todo estas emociones.
También hay estudios que dicen que ante imágenes ambiguas interpretamos la imagen como algo negativo. Según
como estemos vamos a interpretar cada imagen.

Finalmente, una definición de bienestar sería un estado profundo, relativamente estable, de satisfacción con uno mismo y con la propia vida. Esa es una de las definiciones. Otra,
por ejemplo, cuando uno mismo se da la oportunidad de ser
quien realmente es para desde ahí elegir quién quiere ser y
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a dónde quiere ir. Podría haber tantas definiciones de bienestar como personas.

¿Cuáles son los beneficios del bienestar? Según muchos
estudios, cuando sentimos esas emociones positivas y ese
bienestar hay una recuperación de ciertas enfermedades, es
bueno para las relaciones, para una buena salud mental y
física, más capacidad para enfrentar la adversidad y tiene
un poder de generalización y de contagio.
Si estamos bien, nuestro contexto va a estar mejor, nuestra
familia va a estar mejor. Existe un contagio. Hay una iniciativa en internet de un chico que se fue a bailar en países muy
diferentes para ver si la gente bailaba con él. Y, efectivamente, lo que pasó fue eso, que la gente se sumaba y bailaba con él (se puede ver en http://www.wheretheheckismatt.com/).
Esto pasa con las emociones positivas. Podemos pensar que
en el caso de las víctimas del terrorismo el punto de partida
es muy diferente, pero es una opción, hay que elegirlo. Y a la
vez es un derecho. Y si todos tenemos ese derecho al bienestar, las víctimas del terrorismo lo tienen aún con más
razón.

¿Cómo podemos desarrollar o trabajar el bienestar? Tenemos muchísimas técnicas para trabajar todo lo negativo. Y
muchas veces, eso lo vemos en las asociaciones, cuando se
dice «psicólogo» los socios salen corriendo. No quieren verlo.
Y es comprensible. Pero esto puede cambiar si trabajamos el
bienestar.

Hay muchas variables para trabajar el bienestar. Voy a presentar solo tres de ellas. La primera es disfrutar de las cosas
pequeñas, disfrutar del día a día. Eso no te lo puede quitar
nadie. Todos tenemos un día a día, a todos, si nos gusta el
café, lo tomamos en las mañanas y podemos sentarnos a
disfrutarlo, todos podemos ver un amanecer y una de las
cosas que trabajamos en el protocolo es disfrutar de las
pequeñas cosas. Por ejemplo, hacemos una sesión llamada
«el saboreo». Damos una galleta o un trocito de chocolate y
sentíamos la textura, lo olíamos, cogíamos un trocito y lo
saboreábamos. Hay un estudio estadounidense en el cual le
pidieron a los participantes que durante una semana hicieran una fotografía o escribieran en sus libretas aquellas
cosas que les transmitían emociones positivas, con el fin de
buscar, de centrarse en qué producía esas emociones. Al
final de esa semana simplemente haciendo que las anotaran, esas personas se sentían mejor.

Carolina Marín, durante su conferencia.
Fíjense cómo vivimos de rápido que la canción más famosa
del año pasado fue «Despacito», sin ser una buena canción…

Otra variable que también trabajamos mucho es la relación
con nosotros mismos. Normalmente nos sentimos orgullosos de los demás. Es más fácil sentirse orgulloso de los
demás que sentirse orgulloso de uno mismo. Nos decimos
tan pocas cosas positivas a nosotros mismos: «vaya cabeza
que tengo»… El sentimiento de orgullo hacia nuestra pareja
y nuestros hijos lo tenemos muy bien trabajado, pero no así
hacia nosotros mismos. Y sin embargo, debemos tener
mucha paciencia con nosotros mismos, porque lo que
aguantamos muchas veces es tremendo. Tenemos que
aprender a querernos y no centrarnos en lo mal que lo hacemos, sino todo lo contrario.

¿Por qué nos cuesta tanto sentirnos orgullosos de nosotros
a pesar de que hacemos cosas bien? Porque muchas veces
desde fuera parece que se nos va a penalizar porque también estamos en un entorno donde esto no se entiende, donde si decimos que algo se nos da bien, que hacemos algo
bien, desde fuera el pensamiento es «pero, ¿qué se piensa
este?». Y en el fondo esto es también un metaestereotipo. Y
si yo digo «qué bien hago esto», el de al lado piensa: «¡qué
chulita es», pero si realmente lo hago bien, es bueno decírnoslo. En el fondo la relación que tenemos con nosotros mismos es un espejo. En Psicología está la proyección. Lo que
yo tengo lo veo en ti y te echo la culpa, pero es mío. La relación con nosotros mismos es también la relación que tenemos con los demás.

Por último, otra de las variables que trabajamos mucho es la
gratitud. Es dar las gracias, a nuestra pareja, a nuestros
hijos, a nuestros amigos. Es otra emoción positiva que apenas tenemos trabajada. La satisfacción que eso nos da es
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increíble. Un estudio estadounidense que se replicó en España sobre la gratitud demostró cómo nos sentimos cuando
expresamos la gratitud. Esa sensación es muy positiva.
Mientras más gratitud demuestras, mejor te sientes. Efectivamente es duro el momento en que agradecemos, podemos llorar incluso. Es duro enfrentar los bloqueos que tenemos para dar las gracias. Hacemos la práctica de «carta de
agradecimiento». Nos cuesta mucho, es un camino llegar a
ello y sin embargo después cambia todo. Está comprobado.
Al final, llegar a esa emoción positiva es un camino, es un
arte. Todos tenemos una manera propia de hacerlo, de
encontrar ese camino. Pero todos tenemos derecho a hacerlo. Lo bueno es que una emoción positiva lleva a la otra y la
otra conduce a la siguiente y ya el camino se hace más fácil.
Y al final, si elegimos trabajar en ello, podemos ver todas
esas emociones positivas en la sopa de letras: amor, ternura, alegría, dulzura, ternura, cariño y tantas otras. Si lo trabajamos, las palabras que nos resaltarían serían esas emociones positivas. Podemos llegar a subir esa colina, a ese
amanecer.
Con muchísimas trabas y muchísimos bloqueos, pero podemos encontrar ese camino. Las emociones negativas van a
estar y no pueden dejar de estar. Tienen que estar presentes, pero pueden bajarse en intensidad, ser funcionales,
para dar lugar a las emociones positivas.
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CULTURA Y SONRISAS

Si algo caracteriza a la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo y a sus jornadas anuales es la alegría de vivir y la
voluntad de crecer, individual y colectivamente. Por eso, la
cultura, el esparcimiento, y los atractivos geográficos de
cada punto del mapa de Andalucía ocupan un espacio
importante en el mayor encuentro anual de la AAVT.

En esta décimo octava edición, tuvo lugar una visita al Faro
de Cabo de Gata y particularmente al mirador de las Sirenas.
Todo un aporte de viento y salitre al diálogo y los abrazos de
la tarde sabatina, que culminó en la increíble Casa museo
del Cine de las afueras de Almería.
El domingo fue, literalmente, de cine, gracias a la magia del
MiniHollywood Oasis, de Tabernas, con su extenso set de filmación de aquellas películas western de Sergio Leone y tantos brillantes cineastas de las décadas de los 50, 60 y 70,
su exótico y amplio zoológico, su jardín de cactus, sus salas
de museo y su vital show del oeste (con sheriff, pistoleros,
atracadores, caballos y todos sus detalles), además del animado The Yellow Rose, la taberna del poblado, con un divertido ambiente y la energía de las increíbles chicas del Cancán. Todos fuimos, por unas horas, protagonistas y espectadores a la vez, con el regalo de la alegría y la imaginación.

En el mirador del Cabo de Gata. No está todo el grupo, pues algunos andaban «explorando» por los arrecifes.
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Una jornada especialmente divertida en MiniHollywood, que familias como la de Manuel disfrutaron al máximo.

He aquí a nuestra gerente, a punto de escaparse en la carreta del Sheriff y su tropa.
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Viajamos al Oeste con Sheriff, atracadores, y toda una escena de película.

Las increíbles chicas del Cancán aportaron música, baile y risas.

21

ANDALUPAZ 20_Maquetaci—n 1 21/12/2018 9:00 Página 22

22

ESPECIAL XVIII JORNADAS

Memoria y Futuro

EL MENSAJE DE LAS ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES HERMANAS

Una vez más, desde puntos muy diferentes de España acudieron a la jornada anual de la AAVT los representantes del
movimiento asociativo y fundacional del colectivo de víctimas del terrorismo. Aunque algunos se nos escaparon, en el
fragor de los abrazos, paseos y diálogos, Andalupaz pudo
hablar con la mayoría:
Luis Beñago Rubio, presidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo
en la Región de Murcia
(Amuvite):

Quisiera felicitar a la organización por estas XVIII Jornadas andaluzas, cada año
salen mejor y perfectas. Nos
ha interesado especialmente
la conferencia de la Directora
General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos. Ha
tocado algunos puntos que sí efectivamente se llegan a
aprobar como parte de la modificación de la ley, será muy
positivo. Algunas de las cosas se podían haber hecho en su
día. Ha habido divergencias que deben solucionarse. Por lo
demás, el proyecto es muy interesante e incluso ha comentado que tienen tres formas para lograrlo, tres variantes de
modificación de la ley, incluso hasta por decreto ley. Por lo
demás, estamos muy contentos de compartir con todos en
estas jornadas y esperamos que el año próximo sea igual o
mejor. Aquí nos juntamos todos.
Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de
Víctimas del Terrorismo (Acavite):

Muchas gracias a la Asociación Andaluza por invitarme
desde hace por lo menos 10 o
12 años a estas jornadas.
Quiero darle un agradecimiento especial a Joaquín Vidal,
que ha sido el alma mater de
todas las asociaciones autonómicas y se ha esforzado
mucho por todas las víctimas.

Con respecto al lema de esta edición, «Memoria y Futuro»,
me parece muy acertado. Sobre todo en las circunstancias
que nos afectan a las víctimas canarias, del Frente Polisario
y del MPAIAC, esas víctimas que durante muchos años nadie
ha querido nombrar y que ahora parece haber más visibilidad, pero todavía se sigue pensando que 289 víctimas de
los atentados solo del Frente Polisario no deben estar en las
unidades didácticas. Creo que los sucesivos gobiernos se
han equivocado. Ahora se abre un período de tranquilidad
en España, donde muchos temas que habían quedado en el
olvido, como la pederastia en la iglesia, como los niños robados y este de las víctimas del Frente Polisario, precisan que
tanto este gobierno como los sucesivos que vengan asuman
las responsabilidades de que las cosas que no se hicieron
bien. No se puede seguir obviando, porque se cae en el
menosprecio y la humillación de humildes familias, sobre
todo viudas y huérfanos, que no teníamos nada pero que
tampoco a día de hoy apenas tenemos el reconocimiento,
más allá de un papel. Es muy importante que en las unidades didácticas que se hagan estén todas y cada una de las
víctimas del terrorismo, sean del tipo que sea. El deber de
las autoridades, de los políticos es defendernos y no ponerse de perfil ni acudir a la teoría del negacionismo sistemático e ideológico de cada partido. No es concebible que se
esté defendiendo al Frente Polisario en la ONU y no se esté
defendiendo a las víctimas canarias. Exijo que estemos visibilizando a estas víctimas en todo el relato y en cualquier
evento de que las víctimas del terrorismo del Frente Polisario
existieron. Hay un camino desde la concordia por parte de
Acavite para que eso se rectifique.
Sobre la modificación de la ley 29/2011 tengo mis más y
mis menos, porque creo que se han hecho tres proyectos y
que eso de que sea progresivamente o por decreto, puede
beneficiar pero también puede perjudicar a las víctimas, porque pagar a plazos la sangre derramada, que sea un decreto, que se cambie y no se dice nada las promesas de que se
pueda modificar la equiparación de las indemnizaciones
pero no a la baja y también la situación de las viudas, porque se aplica el IPREM y eso está mal, en vez del triple del
salario mínimo, que sería lo correcto. Al igual que la necesidad de asegurar un porcentaje de empleo en la función
pública y en las empresas.
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Asunción Olaeta Pérez de
Mendiola, de la Asociación
en Pro de amenazados,
perseguidos y exiliados
por causa de ETA (ZAITU):

Todos los años venimos porque estamos entre amigos y
aprovechamos para juntarnos, enterarnos de las novedades, es importante que
estemos todos juntos, si marchamos separados, mal
vamos. Para las víctimas, para todo el movimiento asociativo, es bueno que estemos unidos, tengamos información de
todo y pasamos unos días estupendos con la Asociación
Andaluza. Hoy hemos tenido buenas noticias sobre la modificación de la ley. En particular para los amenazados nos
puede mejorar mucho el reconocimiento. Nos exigían algún
tipo de informe judicial sobre las amenazas. Y había personas con expedientes impresionantes, con los boletines de
ETA donde los nombraban, etc. y sin embargo no se los reconocían porque nunca habían denunciado en su día. Nosotros
recurríamos y muchas veces después de muchos recursos
se les daba el reconocimiento de su condición de víctima del
terrorismo. Y si ahora sirvieran un informe de policía u otros
documentos, pues va a facilitar mucho las cosas. Y sobre
todo, a Joaquín Vidal un beso enorme. Y no basta con sentirlo, hay que decirlo.
José Manuel Sánchez, presidente de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo
de la Comunidad Valenciana:

Lo primero, un saludo a nuestro presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo y también presidente de la
Asociación Andaluza, Joaquín
Vidal, por su vehemencia y por
la defensa de todas las víctimas del terrorismo que ha hecho
siempre.

Aquí a estas jornadas venimos a dar nuestro apoyo y compromiso con las víctimas andaluzas y por extensión a todas
las víctimas y encontramos el cariño de los andaluces, que
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es lo que nos hace repetir, básicamente. Os queremos, nos
queréis y por eso estamos aquí.
Eduardo Mateo Santamaría, responsable de Proyectos y Comunicación de la
Fundación Fernando Buesa
Blanco:

Pues un año más hemos venido. Siempre estamos muy
agradecidos de cómo nos tratan en Andalucía, nos trata
muy bien Joaquín, toda la Junta Directiva, los asociados.
Joaquín Vidal siempre viene a nuestros actos en Vitoria.
Estamos muy contentos de ver que la Asociación Andaluza
sigue avanzando, dando lo mejor que tiene, y vemos muy
positivo, desde un lugar como Euskadi que todas las víctimas andaluzas siguen al pie del cañón, aportando. Estamos
en un momento muy importante, que es el del relato y la
memoria y creemos que las aportaciones de las asociaciones y fundaciones de víctimas son fundamentales. Por lo
tanto, estamos encantados de estar presentes y compartir
una vez más en las jornadas andaluzas. Andalucía y País
Vasco están lejanos en la distancia pero muy cercanos en
las experiencias vividas y en el cariño que se tienen y por lo
tanto encantados y seguiremos viniendo.
Nerea Batiz, de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite):

Venimos todos los años a las
jornadas de la Asociación
Andaluza porque desde la primera vez que nos invitaron
nos han recibido siempre con
mucho cariño y vendremos
mientras podamos. Nos ha
gustado mucho cómo han
transcurrido las jornadas y nos ha parecido muy interesante
la conferencia de la Directora General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, y le
transmitiré toda la información a mis asociados. Quiero
transmitir un abrazo y un beso grande a Joaquín Vidal y a
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todos en la Asociación Andaluza porque siempre nos han tratado con mucho cariño.
Javier López, vicepresidente de la Asociación de
Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estados Víctimas del Terrorismo:

Venimos siempre a las jornadas andaluzas porque si no
nos acompañamos nosotros,
¿quién nos va a acompañar?
Debemos apoyarnos entre las
víctimas, seamos de la asociación que seamos. Hay que
estar siempre acompañando al colectivo de víctimas. Estas
XVIII jornadas me han gustado muchísimo, especialmente la
última conferencia de la psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Carolina Marín, que junto con los psicólogos de la asociación andaluza está haciendo el estudio
sobre el bienestar. Ha sido una conferencia muy bonita y
para tomar nota de muchas cosas. Y en cuanto a la conferencia sobre la modificación de la ley, las peticiones de modificaciones eran del colectivo en general pero nosotros las
canalizamos con el Ministerio del Interior y hemos trabajado
mucho con ellos en esos asuntos. Y, por supuesto, un abrazo a Joaquín Vidal, una persona entrañable y buen amigo y
muy comprometido con las víctimas del terrorismo, con una
gran dedicación, que es muy de agradecer.
Ángel Penas Montaña, presidente de la Asociación
Gallega de Víctimas del
Terrorismo Santiago Apóstol:

Muchas gracias y un abrazo al
presidente de la AAVT, Joaquín
Vidal y a toda la asociación
andaluza. Venimos todos los
años desde Galicia porque
nos invitan, hacemos un largo
camino y estamos muy agradecidos del cariño de la asociación. Siempre están muy pendientes de nosotros y nos gusta mucho participar en sus jornadas.

Jerónimo López Martínez,
presidente de la Asociación Riojana de Víctimas
del Terrorismo:

En primer lugar, quiero agradecer que un año más se
hayan acordado de nosotros
para invitarnos a estas
extraordinarias jornadas y
quiero aprovechar para enviarle un saludo muy cordial y
afectuoso, Joaquín Vidal, presidente no solo de la asociación andaluza, sino también de
la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del
Terrorismo.

Como siempre, han sido extraordinarias estas jornadas,
hemos sido muy bien acogidos en esta ciudad maravillosa
de Almería, y por ello nuestro agradecimiento. En cuanto a
las conferencias, me ha interesado mucho la de la Directora
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, Sonia Ramos, quien nos ha explicado las propuestas
de modificación de la ley, muchas de las cuales ya en su
momento las asociaciones las llevamos al Ministerio del
Interior, y que probablemente se logre esta modificación de
la Ley 29/2011 y también he estado en la ponencia de los
psicólogos, que me ha parecido muy interesante y positiva.
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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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ESPECIAL XVII JORNADAS

Unidos viviremos en paz

La vicepresidenta de la AAVT,
María Montserrat Antolín y el
asociado Juan José Pastor, en
la Gala Toma mi Mano, de la
Fundación Rodolfo Benito
Samaniego.

JUNIO: ARROPANDO Y APOYANDO EN TODA
ESPAÑA
Cariño andaluz en Alcalá de Henares con la
Fundación Rodolfo Benito Samaniego

8/06/2018

El cariño y la solidaridad de las víctimas del terrorismo andaluzas
no entiende de distancias. Por ello, la primera actividad de junio
consistió en acompañar a los amigos de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego en su Encuentro de convivencia «Toma mi Mano»,
celebrado el 8 de junio en el Auditorio del Aula de Música (Colegio
de Los Basilios) de la Universidad de Alcalá de Henares.
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo
representada por su vicepresidenta, Montserrat Antolín Martínez,
tanto en la hermosa gala cultural de la noche del jueves 8 como en
el recorrido por Alcalá de Henares al día siguiente.

Creada en memoria de una víctimas de los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego
se propone no sólo defender el recuerdo de aquellos hechos y de
quienes los sufrieron, sino también oponer a la destrucción terrorista la rebeldía de construir. Construir futuro, convivencia, tolerancia, diálogo, democracia y paz. Rodolfo era un joven ingeniero alcalaíno, asesinado en uno de aquellos trenes, de camino a su trabajo, el 11 de marzo de 2004.

Asiste AAVT a presentación de libro sobre radicalización y violencia

14/06/2018

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Martina Vidal, acudió a la presentación del libro Verdaderos creyentes.
Pensamiento sectario. Radicalización y violencia, de la Fundación
Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, realizada el 14 de junio en la Universidad Loyola Andalucía.

Según su nota editorial, este volumen «pretende mostrar, desde
una diversidad de planteamientos tanto ideológicos como disciplinares, la proximidad del pensamiento sectario que durante décadas padeció nuestra sociedad y el que anima las explosiones de
violencia del terrorismo global. Se trata así de ofrecer una mirada
abierta y crítica que evite las polarizaciones, mostrando también
experiencias positivas, dando a conocer las condiciones en que se
forma el fanático hoy y las posibilidades de cortocircuitar el paso
del pensamiento sectario a la fanatización y la violencia».
El libro reúne aportaciones de sociólogos, historiadores, politólogos
y otros expertos entre los que se encuentran Antonio Rivera, Eduardo Mateo Santamaría, Eduardo González Calleja, Ander Gurrutxaga,
Florencio Domínguez Iribarren, Manuel Moyano Pacheco, Edorta
Elizagarate Zabala, Moussa Bourekba, Jesús Prieto Mendaza,
María Lozano Alia, Mónica Carrión Otero, Pedro Rojo Pérez, Jesús
Loza Aguirre y Aintzane Ezenarro Egurbide.
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Foto de familia de la primera
reunión del ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska,
con los representantes del
colectivo de víctimas del terrorismo en España, en la que la
AAVT estuvo representada por
su presidente Joaquín Vidal.

Asiste AAVT a reunión con ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska

21/06/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y
de la Federación de Asociaciones Autonómicas de España, Joaquín
Vidal, acudió el 21 de junio a la reunión de los representantes del
colectivo en toda España con el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska.
En la reunión, la primera celebrada por el titular de esa cartera a
los pocos días de su nombramiento, Fernando Grande-Marlaska
afirmó que «este ministerio y el Gobierno van a defender la aplicación
estricta del principio de legalidad, como no puede ser de otra
manera, teniendo presente que la confianza únicamente puede
generarse bajo ese paraguas y la previa información y transparencia».

Destacó, además, que "para conseguir vencer a otros terrorismos,
la unión sin fisuras, compacta, de todos, como se ha hecho hasta
ahora, es imprescindible. Es algo –subrayó- que personalmente
siempre he tenido presente y que, como ministro del Interior, por
supuesto voy a seguir manteniendo".

Durante el encuentro, el ministro del Interior transmitió a las víctimas el firme compromiso del Gobierno con ellas. «Siempre estaremos a vuestro lado, protegiéndoos y homenajeando vuestra memoria y dignidad. Trabajando para que la justicia y la verdad se impongan a cualquier otro relato que trate de manipular lo ocurrido en
España».

A ese primer encuentro como ministro del Interior, acudieron también la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco; el director de la Fundación Centro para la Memoria de
las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez; la presidenta de
la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce; una
representante del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Concepción Martín López; el presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz; una representante
de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11M, Adoración Majali; el
presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero; el
presidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza y el vicepresidente de la Asociación Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo, José Agustín Larrinaga.
Por su parte, Grande-Marlaska estuvo acompañado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella; la subsecretaria del
Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea y la directora general de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.

Acude AAVT a conferencia de eurodiputada
Teresa Jiménez-Becerril

22/06/2018

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Martina Vidal, acudió a la conferencia-desayuno «Retos y
oportunidades para construir una Europa mejor», impartida por la
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Homenaje anual del Congreso
de Diputados a las víctimas del
terrorismo.
(Foto de la oficina de prensa
del Congreso de Diputados).

eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril y organizada por la Cámara
de Comercio de Sevilla el 22 de junio pasado.

En su charla, la también presidenta de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, remarcó que todos los
retos europeos pasan principalmente por «la defensa a ultranza de
los derechos humanos por encima de todo».
En concreto sobre el terrorismo, opinó que debe trabajarse de
manera global, porque el peligro es global, con políticas de exterior
y de defensa global. «Hay que ser preventivos. No podemos trabajar en materia de terrorismo y legislar solo cuando suceden atentados, hay que trabajar para prevenirlos, y hacerlo de manera conjunta, y en esto España tiene mucha experiencia», aseveró.
Teresa Jiménez-Becerril abordó, además, la necesaria defensa del
sector económico europeos, donde existen 23 millones de pymes
que representan el 98 % del tejido empresarial de los estados
miembros y llamó a «luchar en la guerra comercial que se nos avecina con otros estados que imponen cuotas arancelarias a productos, como los anunciados en los últimos meses por el Gobierno de
Estados Unidos con respecto a la aceituna negra, el acero, o el aluminio. Una patada a la que Europa ha contestado con impuestos
arancelarios del 25 % a 21 productos de origen norteamericano».

Asiste AAVT a toma de posesión de nuevo
delegado del Gobierno en Andalucía
22/06/2018

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Martina Vidal, estuvo presente el 22 de junio pasado en la
toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Andalucía,
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ceremonia a la que, como es

habitual, fue invitada la AAVT, parte muy activa de la sociedad civil
andaluza.
Desde las páginas de Andalupaz aprovechamos para agradecer al
anterior delegado del Gobierno, Antonio Sanz, su apoyo y cariño
durante los últimos años.

Como asociación plural y democrática que somos, integrada por
personas de las más diversas filiaciones e ideas políticas, hemos
trabajado siempre por el bienestar de las víctimas del terrorismo y
de sus familias, codo con codo con representantes de todos los partidos políticos y gobiernos de diverso signo. Y lo seguiremos haciendo.

Presente AAVT en Homenaje del Congreso de
Diputados a las víctimas del terrorismo

27/06/2018

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo muy
bien representada por su presidente, Joaquín Vidal Ortiz, en el
homenaje que un año más ofreció el Congreso de los Diputados a
las víctimas del terrorismo, en ocasión del Día de las Víctimas del
Terrorismo, el 27 de junio pasado, presidido por Ana Pastor y con
participación de miembros de la Mesa, portavoces parlamentarios,
representantes de las altas instituciones del Estado y representantes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de
todos los colectivos de víctimas de España.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, inauguró el homenaje con
el que «la casa que representa por excelencia el imperio de la ley
sobre la barbarie», acoge un año más este acto de recuerdo hacia
todos aquellos que han sufrido «el golpe incomprensible e inhumano del terrorismo», para dar paso a las palabras de María del Mar

ANDALUPAZ 20_Maquetaci—n 1 21/12/2018 9:00 Página 29

El espacio de noticias de la AAVT

ESPACIO AAVT

29

La gerente de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, Martina Vidal, tuvo a su
cargo la lectura del manifiesto
central del Acto Institucional en
memoria de las víctimas celebrado en el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira.

Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada.

Entre otras autoridades, arroparon a las víctimas en la ceremonia
la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el de Interior, Fernando
Grande Marlaska; la portavoz del Ejecutivo y titular de Educación y
Formación Profesional, María Isabel Celaá; la ministra de Política
Territorial y Función Pública, Meritxell Batet y la responsable de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
También acudieron los presidentes del Tribunal Constitucional y del
Consejo General del Poder Judicial, Juan José González Rivas y Carlos Lesmes; el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán y el presidente de la Junta Electoral Central,
Segundo Menéndez Pérez.

El Congreso de los Diputados organiza este acto cada año desde
que en 2010 se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo en
memoria de en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22
meses en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa).

JULIO: PONIENDO VOZ A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
AAVT en el acto institucional de homenaje a
víctimas en Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

12/07/2018

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Martina Vidal, fue la encargada de leer el Manifiesto central

del Acto Institucional en memoria de las víctimas del terrorismo
realizado en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra el 12 de julio
pasado.

«La memoria es la capacidad que le sirve al ser humano para
aprender y superarse, por eso es tan importante no olvidar, ni la
historia ni a las personas. Contra la sinrazón de la violencia, el
recuerdo de las víctimas del terrorismo es esencial», afirmaba el
comunicado.
«El terrorismo es la principal amenaza de nuestra forma de vida,
basada en la convivencia, en el respeto, la libertad, la igualdad, la
protección de los derechos y los valores humanos. Da igual de dónde provenga la violencia, con qué supuesta ideología o el lugar del
mundo en que acontezca cualquier vil acto contra la vida. Debemos
implicarnos, mantener la máxima unidad de los demócratas para
que ninguna forma de terrorismo ponga en peligro nuestra convivencia en paz y libertad», añadía el texto.

«Nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona. La violencia es
injustificable y la imposición de la sangre a la razón, intolerable.
Vivimos en una sociedad civilizada que debe avanzar en humanismo, nunca retroceder. Por eso el terror no va a volver a esclavizarnos», concluía.
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La AAVT fue invitada al homenaje institucional a las víctimas del terrorismo celebrado
por la Asamblea de Extremadura. En representación de la
asociación acudió su gerente,
Martina Vidal.

AGOSTO: INCLUSO EN VERANO, PROYECTANDO
NUESTRAS IDEAS

SEPTIEMBRE: ESTRECHANDO LAZOS EN
TODA ESPAÑA

Entrevista a presidente de la AAVT en edición
sevillana de diario ABC

Presente AAVT en Homenaje institucional en
Asamblea de Extremadura

13/08/2018

6/09/2018

Además de destacar la labor pionera de la AAVT como segunda
entidad de sus características en España, fundada en 1995, la
entrevista aborda temas como la reacción ante el anuncio de disolución de ETA, el controvertido aspecto de las disculpas de la banda terrorista, el apoyo de los partidos políticos andaluces a las víctimas del terrorismo, la lucha contra el olvido y por la memoria y el
relato veraz también en la formación de las nuevas generaciones,
el acercamiento de presos al País Vasco y el caso específico de
Santi Potros, entre otros asuntos.

En la solemne actividad, realizada en la sede del parlamento extremeño en Mérida, intervinieron la directora general de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos; el
director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Florencio
Domínguez, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca
Martín Delgado, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien anunció que este acto se celebrará todos los años
en las vísperas del Día de Extremadura, como forma de reconocer
que las víctimas se convirtieron en objetivo terrorista por el modelo
de civilización y sociedad que defendieron.

Bajo el título «Es injusto que Santi Potros deje la prisión sin cumplir
ni un año por cada asesinato», la edición sevillana del diario ABC
publicó el 13 de agosto una entrevista con el presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal
Ortiz.

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Martina Vidal, fue la encargada de representar a la AAVT en el Acto Institucional de Homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado el
pasado 6 de septiembre en la Asamblea de Extremadura, en vísperas del Día de esa comunidad autónoma.

El presidente extremeño se refirió también a la tramitación de una
ley sobre esta materia en la Asamblea regional y elogió la entereza
de las víctimas del terrorismo: «La defensa de la libertad, de la vida,
de la democracia, no es patrimonio exclusivo de nadie pero hubo
gente que dio su vida por defenderla», remarcó.
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El presidente de la AAVT acudió a la reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska celebrada en
Madrid para abordar las modificaciones legislativas en
materia de apoyo integral al
colectivo. En la foto, entre
otros aparece Vidal al lado
derecho del ministro.

«La mirada del otro», de nuevo en Sevilla

27 y 28/09/2018

La obra La mirada del otro, de la Compañía Proyecto 43-2, regresó
a Sevilla durante los días 27 y 28 de septiembre pasado, con buena acogida y promoción por parte de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, que le dedicó espacio en su perfil institucional
en redes sociales, siempre abiertas a la pluralidad reflexiva y creativa en torno al complejo fenómeno del terrorismo.

En la jornada del jueves 27 de septiembre se presentó en el auditorio del Centro Penitenciario Sevilla II, en una función para los
internos y los trabajadores del centro. Al finalizar la representación,
el actor y las actrices mantuvieron un coloquio acompañados de
José Castilla, mediador sevillano que participó en los encuentros
restaurativos de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) en los cuales está basado el espectáculo.
El espectáculo inauguró, además, al día siguiente el VIII Ciclo del
Teatro de La Puebla de Cazalla. Ideada y escrita por María San
Miguel, dirigida por Chani Martín e interpretada por Nahia Láiz,
Pablo Rodríguez/Alfonso Mendiguchía y María San Miguel, la obra
documenta los encuentros entre víctimas de ETA y exterroristas. La
compañía 43-2 regresó con este montaje a Andalucía después de
sus anteriores giras, en el CICUS de Sevilla y en el Gran Teatro
Manuel de Falla en Cádiz, con gran éxito de público y crítica.

Asiste presidente de la AAVT a reunión con ministro del Interior sobre modificaciones legislativas

25/09/2018

En su doble condición de presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo, y también de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal
Ortiz, participó el pasado 25 de septiembre en la reunión con el
Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, donde se abordó
la reforma de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y se analizaron las reivindicaciones de las asociaciones y fundaciones de este colectivo.
La AAVT ha sido muy activa en la defensa de los intereses, necesidades y derechos de las víctimas del terrorismo, no solo en Andalucía, sino en toda España, con propuestas concretas, opiniones,
reflexiones y con una abierta y permanente comunicación con
todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales de
diverso signo, así como con un fluido y cordial diálogo con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del MIR, encabezada por Sonia Ramos Piñeiro.

Comienza dinámica actividad de nueva delegada
de la AAVT en Almería

26/09/2018

La nueva delegada de de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) en Almería, Encarnación Abad Márquez, comenzó su
dinámica actividad representando a la AAVT en el acto de entrega
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Foto Izqda:
El jefe de gobierno español,
Pedro Sánchez y el primer
ministro francés, Édouard Philippe recibieron a las víctimas
del terrorismo, entre ellas, al
presidente de la AAVT, Joaquín
Vidal.
Foto Dcha:
El presidente español Pedro
Sánchez entrega la Encomienda de la Orden Isabel La Católica a la jueza francesa Laurence
Le Vert.

de los premios Fundación Policía Española y el concierto de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional celebrados el pasado día 26 en
el Auditorio Municipal almeriense.

Pero su labor se intensificó aún más con la colaboración en los preparativos de las XVIII Jornadas de la asociación, cuya sede este año
recayó precisamente en la ciudad de Almería. Esta presencia en
todas las provincias andaluzas es precisamente uno de los rasgos
de identidad de la AAVT, siempre cercana a sus asociados y atenta
al día a día, al aquí y el ahora de su colectivo.

OCTUBRE: CELEBRANDO LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL E INSTITUCIONAL CONTRA
EL TERRORISMO
Presente AAVT en Acto de celebración de
Cooperación Antiterrorista Hispano-Francesa
01/10/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT) y de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo (FAAVT), Joaquín Vidal, acudió al acto de celebración
de la Cooperación Antiterrorista Hispano-Francesa, realizado en el
Palacio de la Moncloa el pasado 1 de octubre y encabezado por el
jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro francés, Édouard Philippe.

Según el reporte de la prensa nacional acreditada y en particular
de la extensa nota del diario El País, se trató de un acto sobrio,
solemne, centrado en las víctimas, con los representantes de 16
asociaciones sentados en primera fila para reivindicar la colaboración francesa en la lucha contra ETA y el trabajo de todos los gobiernos españoles y franceses en los largos años de lucha contra el
terror, con la presencia de policías y guardias civiles españoles,
gendarmes franceses, jueces, políticos y víctimas, como celebración de la victoria de la democracia española y francesa y de las
propias víctimas frente a ETA.
«Rendimos homenaje a la colaboración y la cooperación entre países que luchan bajo el manto que arropa la misma causa, para dar
visibilidad a la victoria, para rendir un homenaje profundo y sentido
al triunfo de las víctimas", aseveró Pedro Sánchez.

Sánchez reivindicó el trabajo de todos los gobiernos «y de todos los
presidentes», si bien solo estaban presentes dos de ellos, los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano
Rajoy y José María Aznar, claves en la lucha contra ETA, habían sido
invitados pero decidieron excusar su presencia.
«Resistimos primero y al final ganamos desde el Estado de derecho
y con el compromiso de la sociedad vasca y española», aseveró
Sánchez. El presidente español insistió en la importancia de que
las víctimas tengan un papel muy destacado en el relato del final
del terrorismo. "Esa narrativa les corresponde", subrayó.

El acto sirvió como colofón simbólico a una entrega de material
incautado por las autoridades francesas a la banda terrorista de
unos 8.000 efectos y documentos. Aunque ETA se ha disuelto,
muchos de sus crímenes siguen sin esclarecer o están siendo
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La vicepresidenta de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, María Montserrat
Antolín con mandos de la policía nacional durante la festividad de los Santos Ángeles Custodios en Córdoba.

juzgados y esta documentación puede servir para añadir pruebas o
buscar imputaciones nuevas de algunos asesinatos.

«En estos documentos se ve la ingeniería ruin de los terroristas, que
les llevaba a poner una bomba debajo de la silla de un niño para
causar más impacto. Estos archivos cuentan la historia de muchos
hombres que arriesgaron su vida en Francia para combatir a ETA, o
de mujeres como la jueza Le Vert, que le dedicó la vida a esta
lucha», expresó Édouard Philippe, quien aludió a Nicolás Sarkozy
como hombre clave en la lucha contra la banda del lado francés y
citó el libro Patria, de Fernando Aramburu, como un ejemplo para
entender esa «violencia asesina y psicológica» que desplegaba ETA.
"Nunca podremos entender totalmente a las víctimas, comprender
que lo más difícil para ellos a veces es asumir que la vida puede
seguir", clamó Philippe, que recordó que el terrorismo, ahora el
yihadista, sigue actuando en Francia y en España y por eso la colaboración sigue siendo necesaria.

Para finalizar la ceremonia, Sánchez impuso la encomienda de la
orden de Isabel la Católica a las magistradas Hèléne Davo y Laurence Le Vert, quienes actuaron como juezas de enlace y desempeñaron un papel clave en la lucha antiterrorista.

La AAVT, siempre con la Policía Nacional

02/10/2018

Cada 2 de octubre, la Policía Nacional celebra la festividad de sus
patronos, los Santos Ángeles Custodios, un momento especial de
recuento del trabajo realizado. Particularmente en Andalucía esta
fiesta se celebra por todo lo alto y para la Asociación Andaluza Víc-

timas del Terrorismo (AAVT) es siempre una oportunidad de reconocer la abnegada labor de la policía y su lucha de tantos años contra el terror.

Por ello, el pasado 2 de octubre la Junta Directiva de la AAVT hubo
de multiplicarse y esmerarse para representar a sus asociados en
varias de las celebraciones:
En Córdoba, estuvo la vicepresidenta, Montserrat Antolín; en Huelva, asistieron la nueva delegada de la AAVT allí, Aurora Pinillas y su
madre, nuestra querida e incansable Vicenta Macías; en La Línea
de la Concepción, participó el vocal de nuestra Junta Directiva,
Francisco Muñoz y en el hermoso acto de Sevilla, en la plaza de San
Francisco, frente a la fachada plateresca del ayuntamiento, representó a la AAVT su gerente, Martina Vidal.

Acude AAVT a reunión informativa en Fiscalía de
la Audiencia Nacional sobre casos sin resolver

04/10/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal, participó el pasado 4 de octubre en la reunión informativa celebrada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre una
reciente iniciativa de esta institución: la creación de una Coordinación específica sobre casos sin resolver, fundamentalmente relacionados con atentados de ETA, el Grapo y otros grupos terroristas.
El responsable de esa coordinadora, el fiscal Marcelo Azcárraga,
explicó que más allá del inviolable principio legal de prescripción de
los hechos, existe también un derecho a la información y a la
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Gran celebración en Sevilla por el día de
la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia
Civil, a la que no podía faltar la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo.

verdad por parte de las víctimas, que estará justamente en el centro de este trabajo.

«La 'disolución' de la banda terrorista ETA, la existencia de un clamor social y jurídico por encontrar la verdad y la necesidad de dar
una satisfacción a las víctimas de tan execrables hechos ha
llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la creación de dicha
coordinación, para cuya labor se espera, no sólo el apoyo de todos
los poderes públicos sino, especialmente, el de las propias víctimas
y el de las asociaciones que defienden sus intereses y luchan por
evitar el olvido», abundó el fiscal Azcárraga.
Insistió en que la voluntad de la fiscalía es impulsar la averiguación
de la verdad, con independencia de la prescripción y de si el caso
se podrá juzgar o no. Es decir, la protección al derecho a la verdad
mediante una investigación oficial. «Hay una posición muy colectiva
en la fiscalía en torno a esa idea», subrayó. Para ello pidió la colaboración de las asociaciones de víctimas del terrorismo para suministrar la información que tengan en su conocimiento sobre estos
asuntos sin resolver. «Estamos trabajando con nuestro propio listado y estamos abiertos a sus sugerencias», aseveró el fiscal.

Por su parte, Carmen Monfort, coordinadora de la oficina de atención a víctimas de la Audiencia Nacional, ofreció el apoyo de dicha
oficina para concertar cualquier reunión o entrevista y para dar
información a los afectados concretos, a quienes instó a llamar y
escribir para pedir cita. correo electrónico: fiscalia.an@justicia.es /
Teléfono de la Audiencia Nacional: 91.702.40.07.

La AAVT con la Guardia Civil en el Día de su
patrona

12/10/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal y la gerente, Martina Vidal, representaron el
pasado 12 de octubre a la asociación en la celebración en Sevilla
de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil; en tanto la vicepresidenta, Montserrat Antolín, participó en el acto desarrollado en
El Viso, Córdoba
El homenaje a los ayuntamientos y los puertos por su labor humanitaria en la atención de inmigrantes rescatados en pateras protagonizó el acto central del día de la patrona de la Guardia Civil, presidido en Sevilla por delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso
Rodríguez Gómez de Celis.
Acompañado por el General Jefe de la Cuarta Zona de la Guardia
Civil de Andalucía, Manuel Contreras, en una ceremonia en el
acuartelamiento de Montequinto, Gómez de Celis reconoció la
labor humanitaria y solidaria de los ayuntamientos gaditanos de
Barbate, Tarifa, San Roque y Los Barrios y los puertos de Motril y
Almería, condecorados con el Tricornio de Gala. Se impusieron,
además, un total de 73 condecoraciones a funcionarios y también
a personas ajeno a la Benemérita.
Igualmente, se reconoció el papel de la mujer en las filas de la
Guardia Civil, la labor del Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona) y el trabajo contra el narcotráfico y por mejorar la seguridad pública en el Campo de Gibraltar.
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El presidente de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo (AAVT), Joaquín
Vidal Ortiz y la gerente, Martina Vidal, en la
audiencia con el delegado del Gobierno en
Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de
Celis.

Audiencia con el delegado del Gobierno en
Andalucía

15/10/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal Ortiz y la gerente, Martina Vidal, acudieron el
15 de octubre a una audiencia con el delegado del Gobierno en
Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para abordar la situación actual de las víctimas andaluzas, el trabajo de la asociación en
todos los frentes (acceso a estudios, empleo, vivienda, atención
psicológica, legal, sensibilización social contra el terrorismo, comunicación y memoria), en fin, las preocupaciones, necesidades e
intereses de la gran familia AAVT.

Rodríguez Gómez de Celis expresó su compromiso y el del Gobierno de España con la defensa de la legalidad y la protección a las
víctimas y se interesó especialmente en las reivindicaciones de la
AAVT, entre ellas, la necesidad de una especial atención a los hijos
de las víctimas.

El encuentro transcurrió en un clima cordial y respetuoso, en el estilo dialogante y positivo que siempre ha caracterizado a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo en su permanente trabajo
con todas las instancias administrativas y políticas en su más
amplia pluralidad y diversidad.

Sesión Psicoeducativa de la AAVT en Huelva

16/10/2018

El pasado 16 de octubre la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo celebró en Huelva una sesión psicoeducativa, con el objetivo
de exponer vivencias, emociones e inquietudes de las víctimas del
terrorismo y ofrecer los recursos de asistencia psicológica con que
cuenta la asociación.
La iniciativa forma parte de una serie de encuentros en marcha en
todas las provincias de Andalucía, para desarrollar una experiencia
psicosocial importante en el tránsito hacia el bienestar psicológico
de quienes han enfrentado la devastación del terrorismo en sus
vidas y las de su familia.

Acude AAVT a desayuno informativo Fórum
Europa Tribuna Andalucía

18/10/2018

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, acudió bien temprano al
desayuno informativo convocado a mediados de octubre por Fórum
Europa, Tribuna Andalucía, para responder a la invitación —ya habitual— que esta institución independiente de debate público cursa
siempre a nuestra asociación para este tipo de encuentros, que
suelen recibir indistintamente a representantes de todas los partidos políticos del crisol democrático andaluz.
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Un momento de la Gala de
entrega del II Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril,
celebrada en Sevilla.

En esta ocasión Fórum Europa Tribuna Andalucía recibió a la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien subrayó que ninguna sociedad se puede desarrollar «si se asienta en la
desigualdad», y propuso aumentar la demanda interna de la comunidad «a través de salarios dignos».
En tal sentido, Rodríguez aplaudió el aumento del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) y auguró que tendrá un impacto positivo en
Andalucía. «Le diremos a Casado y Rivera que con 900 euros al
mes casi no se puede llevar una casa. Es una vergüenza que vayan
a Europa para criticar eso. A ellos les daba yo 900 euros al mes»,
concluyó.

AAVT en gala del I Premio de Novela Policía
Nacional

18/10/2018

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Martina Vidal, asistió a la ceremonia de entrega del I Premio
de Novela Policía Nacional, convocado por la Fundación Policía
Nacional, la editorial Algaida y la Fundación Unicaja y ganado por la
escritora Ana Muela Pareja por su obra Alma Mater.
El acto, celebrado en la sede del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre de Sevilla, fue presidido por el jefe superior de Policía de
Andalucía Occidental, José Antonio Pérez; el delegado del Gobierno
en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Esther Gil.

La galardonada de esta primera edición nació en Cuenca, aunque
reside en Madrid, y es máster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense y licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Geografía e Historia. En 2002 ganó el primer
premio del I Concurso Alfaguara de Relatos Mínimos y ha sido finalista en otros concursos.

Alma Mater cuenta la historia de Emiliano Larreta, un catedrático
de latín sexagenario, con fama de hueso y ligón, que aparece degollado en su despacho de la Ciudad Universitaria de Madrid. Los
detalles del asesinato resultan especialmente escabrosos y todo
apunta a un crimen llevado a cabo por un sádico con sed de venganza.

AAVT en gala por II Galardón Periodístico Alberto
Jiménez-Becerril

18/10/2018

El presidente de Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, asistió al acto de entrega del II Galardón
Periodístico Alberto Jiménez-Becerril al periodista Carlos Herrera
Crusset, presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas y por
Teresa Jiménez-Becerril, presidenta de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril y su director-gerente,
Ricardo Villena.

Tal distinción ha sido concedida a este profesional de la comunicación por su «determinación en la defensa de las víctimas
del terrorismo» a través de los medios en los que ha ejercido
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Ceremonia oficial de nombramiento de Ángeles Pedraza Portero como Comisionada para las
Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad de Madrid.

su profesión —radio, prensa o televisión— durante su carrera profesional y en los que sigue desempeñándola.

Durante la entrega de este premio, el alcalde de Sevilla destacó la
figura de Carlos Herrera, quien «siempre ha denunciado las acciones de la banda terrorista ETA llegando a ser, incluso, por ello víctima de un intento de atentado del que afortunadamente salió ileso».

Por su parte, la presidenta de la Fundación señaló «la implicación y
la valentía que Carlos Herrera ha demostrado a lo largo de su trayectoria en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de las víctimas», además de «la amistad que le unía a Alberto y a Ascen y la
vinculación que tiene con la ciudad de Sevilla».
La de 2018 es la segunda edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, que pretende premiar cada año una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo en sus
diversas formas de manifestarse, en la defensa de la libertad y a
favor de la memoria de las víctimas.

Presente AAVT en nombramiento de Comisionada
para las Víctimas del Terrorismo de Comunidad
de Madrid

22/10/2018

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, asistió en la sede de la Comunidad de Madrid
a la ceremonia oficial de nombramiento de. Ángeles Pedraza Portero como Comisionada para las Víctimas del Terrorismo de la

Comunidad de Madrid, acto encabezado por el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la Real Casa de Correos
de la capital española.

Este nombramiento busca garantizar la atención de todas las víctimas de la comunidad y se enmarca en la ley impulsada por el
Gobierno regional –de Protección, Reconocimiento y Memoria de
las Víctimas del Terrorismo–, aprobada por la Asamblea de Madrid
el 4 de octubre y unos días después por el Consejo de Gobierno.

Pedraza perdió a su hija en los atentados del 11-M. En 2010 fue
nombrada presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT), cargo que ostentó hasta 2016. Desde entonces es presidente de honor de dicha asociación. La Oficina del Comisionado de las
Víctimas tendrá como uno de sus principales objetivos la gestión de
ayudas e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, así como
la gestión de las subvenciones de la Comunidad a las asociaciones
de víctimas. Asimismo, tendrá la función de interlocución entre la
Comunidad y las entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo,
la representación al más alto nivel que le otorgue la Comunidad
ante los organismos públicos y entidades privadas, con un presupuesto en 2019 de cinco millones de euros ampliables a 15, según
publicó el servicio de Comunicación de la Comunidad de Madrid.
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Reunión de miembros de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo con la Consejera de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía, Rosa
Aguilar, para abordar los intereses y necesidades de los socios de la AAVT.

NOVIEMBRE: EL MES DE LOS ENCUENTROS
Representada AAVT en Curso de Derechos Humanos de Fundación Rodolfo Benito Samaniego y
Universidad de Alcalá

6 y 7/11/2018

La responsable de Comunicación de la AAVT, Lidia Señarís, asistió
al curso de Derechos Humanos «Educación y Desarrollo Sostenible», organizado por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y la
Universidad de Alcalá durante los días 6 y 7 de noviembre pasado
en la sala de conferencias internacionales del rectorado de esa institución.

Dos intensas jornadas con un total de once conferencias e igual
número de debates en torno a temas como las medidas de prevención de la radicalización a través de la educación, los valores de
convivencia en el modelo educativo, educar sin máscaras, la transmisión intergeneracional de la memoria: víctimas y derechos humanos, educar en y para la paz y muchos otros, a cargo de prestigiosos expertos, académicos e investigadores.
Creada en memoria de una de las víctimas de los atentados del 11
de marzo de 2004 en Madrid, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego se propone no sólo defender el recuerdo de aquellos hechos
y de quienes los sufrieron, sino también oponer a la destrucción

terrorista la rebeldía de construir e impulsar un futuro cada vez
más justo e integrador y ha desarrollado una labor académica y de
reflexión social destacada con el apoyo de la Universidad de Alcalá.

Reunión de la AAVT con consejera de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía

13/11/2018

Aún en medio del intenso trabajo por los preparativos de las XVIII
Jornadas, la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo siempre saca tiempo para seguir defendiendo los intereses y necesidades de las víctimas andaluzas.

Una buena muestra de ello fue el útil encuentro sostenido el 13 de
noviembre con la Consejera de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, Rosa Aguilar Rivero y con el Director General de Justicia
Juvenil y Cooperación de dicha consejería, Francisco Muñoz Aguilera, para examinar, entre otros temas, los expedientes pendientes
de resolver en relación con las indemnizaciones previstas en la Ley
10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como asuntos de acceso a la vivienda, los estudios y otras oportunidades para nuestro colectivo.
Por parte de la Junta Directiva de la AAVT asistieron el presidente
Joaquín Vidal; la vicepresidenta, Montserrat Antolín; el vocal, Francisco Muñoz y la gerente, Martina Vidal.
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Una vez más, las jornadas anuales de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo fueron todo un éxito de participación y
una oportunidad única para los encuentros, la información, la reflexión, la alegría
y el disfrute de la cultura.

Sesión Psicoeducativa de la AAVT en Almería

16/11/2018

A pocas horas del inicio de las jornadas anuales, se desarrolló un
encuentro psicoeducativo con los asociados de la AAVT en Almería,
como parte de una iniciativa y un estudio ya en marcha sobre el
tránsito hacia el bienestar por parte de las víctimas del terrorismo.

El encuentro, dirigido por el coordinador del equipo psicológico y
psiquiátrico de la AAVT, Jerónimo Acosta, contó con la presencia de
varios participantes de esta provincia, encabezados por la delegada de la asociación en este territorio, Encarnación Abad y la vicepresidenta de la asociación, Montserrat Antolín.

XVIII Jornadas de la AAVT, el encuentro más
esperado

16,17 y 18/11/2018

El evento más esperado del año, las XVIII Jornadas de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) tuvo lugar en esta ocasión
en Almería, con cerca de 200 participantes de todos los puntos de
Andalucía y en general de todo el país, bajo el lema «Memoria y
Futuro».

Una amplísima cobertura de ese encuentro, el más importante y
fraterno del año, puede encontrarse en el Especial XVIII Jornadas,
justo al inicio de este número 20 de Andalupaz.

AAVT en firma de protocolo entre ministerios
españoles contra el terrorismo y por la memoria

20/11/2018

La vicepresidenta de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), Montserrat Antolín, llevó a Madrid el cariño del colectivo durante la firma del protocolo de colaboración para el fomento
de los valores de libertad, paz y democracia en prevención del
terrorismo y de memoria de las víctimas del terrorismo, suscrito por
el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y la ministra de
Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá.
Dentro de este marco de colaboración, ambos ministerios, de la
mano de la Fundación Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y las asociaciones y
fundaciones de este colectivo en España, elaborarán la totalidad
de los materiales didácticos para las aulas, que se complementarán durante 2019 con los testimonios y la presencia de las víctimas
en los centros de enseñanza, ya iniciados en el curso escolar
2017/2018.
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Foto de los galardonados en diciembre pasado (2018) con los XIV Premios Plaza de España de Sevilla.

Siempre con los amigos de la Asociación
Extremeña

25/11/2018

La vicepresidenta de Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Montserrat Antolín Martínez, llevó un saludo cariñoso a las XII Jornadas de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, celebradas el último fin de semana de noviembre en esta comunidad.
Desde aquí, un abrazo a todos los amigos de esa asociación hermana.

DICIEMBRE: DESPIDIENDO EL AÑO CON
ALEGRÍA
Acude AAVT a gala de premios Plaza España en
Delegación del Gobierno en Andalucía

10/12/2018

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, asistió a la gala de premiación de los XIV Premios Plaza de España que concede la Delegación
del Gobierno de Andalucía con motivo del 40º aniversario de la
Constitución Española, a nueve andaluces y andaluzas de la
generación del 78, encabezada el pasado 10 de diciembre por la
vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo Poyato, y el
delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de
Celis.

Entre los premiados, por su trayectoria en defensa de la solidaridad, la cooperación, la justicia social y la convivencia democrática,
se encuentran Niña Pastori, artista flamenca; Nuria López, secretaria general de CCOO en Andalucía; Jonatan Ruiz, doctor e investigador; Sergio de los Santos, ingeniero informático; Mariola Cantarero,
soprano; Francisco Rodríguez, entrenador de fútbol; Kisko García,
chef estrella Michelín; Javier Perianes, pianista e Isabel María
Moreno, juez-magistrada.

Durante el acto, el delegado del Gobierno en Andalucía abogó por
celebrar el espíritu de «paz, igualdad y concordia» en el 40 aniversario de nuestra Constitución «tras años de negritud, pobreza y
silencio impuesto» y «situar lo que nos une por encima de las diferencias». Señaló, además, que este acuerdo constitucional «nos ha
hecho avanzar en el ámbito económico, social y de igualdad, además de permitirnos homologarnos con Europa», de lo cual dan
buen ejemplo los galardonados, quienes, aseveró, «simbolizan la
libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión
cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera desinteresada
los valores y principios consagrados en la carta magna que son
referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces».
Con estos galardones, la Delegación del Gobierno en Andalucía
reconoce anualmente a personas de la comunidad andaluza que
destacan por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Carta Magna como la solidaridad,
la cooperación, la justicia social y la convivencia democrática, además de contribuir a promover la ‘marca España’ dentro y fuera de
España.
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GABINETE PSICOLÓGICO
LA AUTÉNTICA FELICIDAD
MARTIN E.P. SELIGMAN*

Durante los últimos cincuenta
años la psicología se ha dedicado a un único tema, la enfermedad mental, y los resultados han sido bastante buenos.
En la actualidad los psicólogos
miden conceptos antes confusos como la depresión, la
esquizofrenia y el alcoholismo
con una precisión considerable.
Ahora contamos con mucha información sobre el desarrollo
de estos trastornos a lo largo de la vida y sobre sus causas
genéticas, bioquímicas y psicológicas. Lo mejor de todo es
que hemos aprendido a aliviarlos (...).

Pero este progreso se ha obtenido a un precio elevado. Parece ser que el alivio de los estados que hacen que la vida
resulte espantosa ha relegado a un segundo plano el desarrollo de los estados que hacen que merezca la pena vivir.
No obstante, las personas desean algo más que corregir sus
debilidades. Quieren que la vida tenga sentido, y no solo
dedicarse a ir tirando a trancas y a barrancas hasta el día de
su muerte. En la cama, antes de dormirse, probablemente
cavile, como yo, sobre el modo de ser más feliz en la vida, no
cómo pasar y sentirse un poco menos desgraciado día tras
día. Si es usted de ese tipo de personas, probablemente
haya llegado a la conclusión de que la psicología es una
decepción desconcertante. Ha llegado el momento de contar con una ciencia cuyo objetivo sea entender la emoción

positiva, aumentar las
fortalezas y las virtudes y ofrecer pautas
para encontrar lo que
Aristóteles denominó
la «buena vida».

Si bien la teoría de
que la felicidad no
puede incrementarse
de forma duradera
supone un obstáculo para la investigación científica sobre el
tema, existe otro impedimento más profundo: la creencia de
que la felicidad —e incluso de forma más generalizada, toda
motivación humana positiva— no es auténtica. Yo califico a
esta idea dominante sobre la naturaleza humana, presente
en muchas culturas, de dogma corrompido hasta la médula.
(...).

Esta doctrina corrompida hasta la médula también domina la
comprensión de la naturaleza humana en las artes y en las
ciencias sociales. Un ejemplo entre mil es No Ordinary Time,
(Una época nada corriente), la apasionante historia de Franklin y Eleanor Roosevelt, escrita por Doris Kearns Goodwin,
una de las grandes científicas políticas vivas. Al reflexionar
sobre el motivo por el que Eleanor dedicó buena parte de su
vida a ayudar a personas de raza negra, pobres o discapacitadas, Goodwin llega a la conclusión de que fue «para compensar el narcisismo de su madre y el alcoholismo de su
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padre». Las motivaciones como obrar con justicia o cumplir
con el deber se descartan por ser demasiado básicas; debe
existir algún motivo encubierto y negativo que sustente la
bondad si se desea que el análisis resulte académicamente
respetable.
Nunca insistiré lo suficiente: a pesar de la aceptación generalizada de este dogma, no existe prueba alguna de que la
fortaleza y la virtud tengan su origen en motivaciones negativas. Considero que la evolución ha favorecido rasgos tanto
buenos como malos y que existe una cantidad de roles adaptativos en el mundo que han elegido la ética, la cooperación,
el altruismo y la bondad, al igual que existe el mismo número
que han optado por el asesinato, el robo, el egoísmo y el
terrorismo. Esta premisa de aspecto dual es la piedra angular de mis argumentos. La verdadera felicidad deriva de la
identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes
de la persona y de su uso cotidiano en el trabajo, el amor, el
ocio y la educación de los hijos.

La Psicología Positiva se basa en tres pilares: en primer lugar,
es el estudio de la emoción positiva; el estudio de los rasgos
positivos, sobre todo las fortalezas y virtudes, pero también
las «habilidades» como la inteligencia y la capacidad atlética;
y el estudio de las instituciones positivas, como la democracia, las familias unidas y la libertad de información, que sustentan las virtudes y a su vez sostienen las emociones positivas. Las emociones positivas como la seguridad, la esperanza y la confianza nos resultan más útiles en momentos difíciles que cuando la vida es fácil. En épocas de dificultades,
comprender y reforzar instituciones positivas como la democracia, la unión familiar y la libertad de prensa cobran una
importancia inmediata. En tiempos difíciles, comprender y
desarrollar fortalezas y virtudes como el valor, la objetividad,
la integridad, la equidad y la lealtad, puede resultar más
urgente que en épocas prósperas.

Desde el 11 de septiembre de 2001 he reflexionado sobre la
relevancia de la Psicología Positiva. En los momentos difíciles, ¿la comprensión y el alivio del sufrimiento están por encima de la comprensión y el desarrollo de la felicidad?

Creo que no. Las personas empobrecidas, deprimidas o con
tendencias suicidas se preocupan por muchas más cosas
que el mero alivio de su sufrimiento. A estas personas les preocupa, a veces con desesperación, la virtud, el propósito, la
integridad y el significado.
Las experiencias que provocan emociones positivas hacen
que las emociones negativas se desvanezcan rápidamente.
Las fortalezas y las vitudes actúan a modo de barrera contra
la desgracia y los trastornos psicológicos y pueden ser la clave para aumentar la capacidad de recuperación.
Los mejores terapeutas no solo curan los daños, sino que
ayudan a la persona a identificar y desarrollar sus fortalezas
y virtudes. Así pues, la Psicología Positiva se toma en serio la
gran esperanza de que si una persona se queda encerrada
en el garaje de la vida, con escasos y efímeros placeres, con
muy pocas gratificaciones y sin encontrar un sentido a su
existencia, hay un camino de salida.
Este camino le conducirá por un campo de placer y gratificación, por las cimas de la fortaleza y la virtud y, al final, por las
cumbres de la realización duradera: el sentido y la determinación en la vida.

*Martin Seligman fue presidente de la American Psychological
Association y está considerado el fundador de la Psicología
Positiva. Ha escrito más de veinte libros. Este texto forma parte
del prefacio de su interesante libro La Auténtica Felicidad,
2012, Ediciones B, Zeta Bolsillo.
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TEXTO: EDUARDO MATEO SANTAMARÍA

LA CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Y FUNDACIONAL A LA VISIBILIDAD DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA

ESTE ARTÍCULO ES UN RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INÉDITO DE IGUAL TÍTULO, PREMIADO CON EL VII
PREMIO ANTONIO BERISTAIN (2017) CONVOCADO POR LA CÁTEDRA "ANTONIO BERISTAIN", DEL INSTITUTO VASCO
DE CRIMINOLOGÍA (IVAC-KREI), PUBLICADO EN LA REVISTA DE VICTIMOLOGÍA/JOURNAL OF VICTIMOLOGY-NÚM. 7
(2018): HTTP://WWW.HUYGENS.ES/JOURNALS/INDEX.PHP/REVISTA-DE-VICTIMOLOGIA/ARTICLE/VIEW/115
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España ha sido, junto con el Reino Unido, uno de los países
europeos que ha sufrido especialmente la violencia terrorista. Desde los últimos años de la década de los 60 del siglo
pasado hasta la actualidad, ha habido más de 1.200 víctimas mortales además de miles de personas heridas, amenazadas, extorsionadas y secuestradas. Entre ellas destacan, según fuentes de la Oficina de Información y Asistencia
a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, las
864 víctimas mortales ocurridas por la actividad de la banda terrorista ETA y sus diversas ramas entre 1968 y 2009. A
esta cifra habría que sumarle las producidas por el terrorismo yihadista, con 227 víctimas mortales; 80 por los GRAPO;
35 causadas por grupos de extrema derecha; 27 en atentados de los GAL y otras 14 víctimas provocadas por otros grupos terroristas como el FRAP o Terra Lliure.

Todas estas cifras hablan por sí solas y dejan entrever el drama causado a la sociedad española, que ha soportado desde hace más de medio siglo la lacra del terrorismo. Ante esta
situación, las autoridades públicas y la propia sociedad han
actuado de manera muy diferente con las víctimas: mientras
que el terrorismo yihadista si contó con una pronta reacción
y defensa de las mismas, la respuesta al terrorismo de ETA,
al menos en las primeras décadas, no contó con apoyo
social ni institucional. El terrorismo de ETA ha sido sufrido
por el conjunto de la sociedad española, aunque ha sido en
el País Vasco y Navarra donde el terror se ha ejercido con
mayor virulencia. Es allí donde según Castells Arteche (2014,
p. 85) “el panorama hasta los primeros años 90 en relación
con la situación de las víctimas era absolutamente desolador. No había respuestas sociales sostenidas, no había

tampoco apoyo a esas víctimas; incluso se puede asegurar
que, en la realidad, no existían como tal categoría. Los asesinados eran despedidos en su mayor parte en actos semiprivados, con una escasísima presencia de público, y a esa
ausencia social había que añadir en ocasiones la ausencia
institucional”.

Ante esta falta de apoyo y respaldo, las víctimas tuvieron
durante años que actuar sin ningún soporte social e institucional. Esta soledad en el camino forzó que, a partir de los
primeros años de la década de los 80, algunas de ellas se
organizaran y armándose de valor dieran la cara y decidieran
constituirse en movimiento social para hacerse visibles.
Este recorrido no resultó fácil, ya que pasaron muchos años
desde la soledad que en los años 70 y 80 soportaban las víctimas de ETA, al claro respaldo y apoyo a las víctimas del
terrorismo que se produjo a finales de los 90 y primeros
años de la década de 2000.

El primer hito en el camino de la visibilización de las víctimas
del terrorismo se produjo en 1981 de la mano de tres mujeres: Ana María Vidal-Abarca, Isabel O’Shea y Sonsoles Álvarez. Juntas decidieron crear la Hermandad de Familiares de
Víctimas del Terrorismo que poco después paso a llamarse
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La AVT fue
durante muchos años la única entidad que agrupó a las víctimas del terrorismo en España, pues la llegada de otras asociaciones se hizo esperar.
A partir de 1992, comienzan a aparecer las primeras fundaciones que se crean para honrar y velar por la memoria de
personas asesinadas. Entre 1992 y 1998 se crean cinco. La
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pionera es la Fundación Profesor Manuel Broseta, creada en
1992 en memoria de Manuel Broseta, catedrático de Derecho y miembro del Consejo de Estado que murió asesinado
por ETA de un disparo en la cabeza. En 1995, y a raíz del asesinato del portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, se crea una fundación en su nombre,
que preside su viuda, Ana Iribar. En 1997, y después del
secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido
Popular de Ermua, Miguel Angel Blanco, se crea una fundación en su memoria que tuvo como entidad constituyente a
Radio Televisión Española. En 1998 se crean las Fundaciones Alberto Jimenez-Becerril y Tomas Caballero, ambas dedicas a dos concejales del PP asesinados en Sevilla y Pamplona, respectivamente.

En estos años también aparecen dos nuevas asociaciones
de víctimas, que rompen la hegemonía de la AVT, hasta
entonces única asociación de estas características en
España. En 1995 se crea en Sevilla la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, y en 1998 en el País Vasco, nace
COVITE. Ambos colectivos fueron los precursores del asociacionismo de carácter autonómico.

En 1999 aparecen dos asociaciones; en Jaén, la Asociación
Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, fundada por Francisco José Alcaraz, que en 2000 también fundó la Asociación
Voces Contra el Terrorismo; y en Valencia, la Asociación de
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana.
Con la llegada del nuevo siglo van adquiriendo fuerza y visibilidad el conjunto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo con la aparición de 28 nuevas entidades
que consolidan y complementan el trabajo de las 10 que ya
existían hasta el momento.

En los primeros años de la década de los 2000, aparecen en
el País Vasco cuatro fundaciones dedicadas a víctimas de
ETA. La primera de ellas es la Fundación Fernando Buesa
Blanco, nacida en 2000 en memoria del político socialista
alavés asesinado en Vitoria-Gasteiz junto a su escolta Jorge
Díez Elorza. En 2001 se crea la ya extinta Fundación José
Luis López de la Calle, en recuerdo del periodista y luchador
antifranquista que fue asesinado un año antes en Andoain.
Asimismo ve la luz la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik,
que en memoria de este empresario guipuzcoano asesinado
crearon sus familiares y amigos en Zestoa. Por último, en
Portugalete y también en 2001, echa a andar la Fundación
Maite Torrano, que recuerda a una militante socialista que
murió en 1987 junto a otro compañero, Félix Peña, tras el
ataque con cócteles molotov a la Casa del Pueblo de Portugalete.

A finales de 2001 se constituye la Fundación de Víctimas del
Terrorismo que nace con la vocación de ser un órgano de
coordinación entre las asociaciones y fundaciones de víctima existentes en España. El origen de esta nueva fundación
estuvo en el pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE el 8
de diciembre de 2000, oficialmente denominado “Acuerdo
por las Libertades y contra el Terrorismo”.
En 2002 se crea la Fundación para Estudios Parlamentarios
y del Estado Autonómico “Manuel Giménez Abad”, en memoria del miembro de las Cortes de Aragón y presidente del PP
de esa Comunidad Autónoma, asesinado en 2001 por ETA
en Zaragoza. En 2003 nace en Barcelona la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, y en Galicia la
Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
Gallega, esta última ya desaparecida. Ese mismo año también se crea en Granada la Fundación Luis Portero García,
en memoria del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia
andaluz asesinado por ETA en 2000, y en Sevilla, se crea la
Fundación Coronel Médico Doctor Muñoz Cariñanos que fue
asesinado en su consulta de la capital andaluza el 16 de
octubre de 2000.

En 2004, con los atentados del 11 de marzo en Madrid, se
abre una nueva época en cuanto al impacto del terrorismo
en España. El yihadismo aparece en el escenario y con él las
asociaciones de víctimas ligadas a este nuevo fenómeno
terrorista que causado el mayor atentado de la historia en
Europa hasta el momento. En marzo de ese mismo año, se
crean dos asociaciones con el fin de asesorar y dar apoyo a
las cientos de víctimas provocadas por los terroristas de Al
Qaeda. Estas entidades son la Asociación 11M Afectados
Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M.
Por otro lado, se crea también ese mismo año en Alcalá de
Henares, y a iniciativa de la familia de un joven ingeniero

ANDALUPAZ 20_Maquetaci—n 1 21/12/2018 9:01 Página 46

46

EN EL TINTERO

El movimiento asociativo y la visibilidad de las víctimas del terrorismo

asesinado en la explosión de uno de los trenes, la Fundación
Rodolfo Benito Samaniego.

En 2005, surge Dignidad y Justicia, una asociación que ha
centrado su labor en acudir a los tribunales de justicia en
aras de la defensa de las víctimas el terrorismo. También en
el mismo año se crea en Salamanca la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. En 2006 surge la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas
del Terrorismo, que agrupa a cientos de policías nacionales
y guardias civiles víctimas de atentados terroristas. Según
Domínguez Iribarren (2010), solo ETA ha asesinado a 399
agentes procedentes de los cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional, además de miembros de policías autonómicas
y locales.

Entre 2006 y 2007 se crean tres nuevas asociaciones de
víctimas de carácter autonómico; en Canarias se funda la
Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, entidad que
siempre ha trabajado por la defensa y visibilización de las
víctimas del MPAIAC y del Frente Polisario, que causó varios
muertos en los años 70 y 80; en Extremadura se crea la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo; y por último,
aparece en Murcia la Asociación Murciana de Víctimas del
Terrorismo.
También en 2006 aparece la Federación de Asociaciones
Autonómica de España de Víctimas del Terrorismo, que agrupó en un primer momento a las asociaciones de víctimas de
Cataluña, Andalucia y Comunidad Valenciana, y a la que después se han ido sumando otras entidades de ámbito autonómico.

Ya en 2009 en Euskadi se constituye la Asociación ZAITU Pro Amenazados y exiliados por causa de ETA, con el objetivo de visibilizar el sufrimiento de las personas acosadas y
amenazadas por la banda terrorista. Según un informe del
Gobierno Vasco realizado en 2016, en Euskadi entre 1990 y
2011, alrededor de 3.300 personas necesitaron ser escoltadas para proteger sus vidas. Un año más tarde, en 2010,
y también en el País Vasco se crea la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo, con el objetivo de
apoyar, ayudar y asesorar a los ertzainas y familiares víctimas de ETA. En Euskadi desde 1985 a 2001 murieron asesinados 15 agentes de la Ertzaintza, además de decenas de
agentes heridos en ataques tanto de ETA como de la Kale
Borroka. También en 2010 aparecen dos de las últimas asociaciones de víctimas de carácter autonómico surgidas hasta hoy, la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo y la
Asociación de Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol, ubicada en Galicia.

Las últimas entidades de víctimas aparecidas en España
son la Asociación-Plataforma Víctimas del Terrorismo, que
inicia su andadura en 2012; la Asociación SOS Víctimas
España creada en 2014; y la Asociación Navarra de Víctimas
del Terrorismo, surgida en 2018 como una escisión de la AVT
en la Comunidad foral.

Hecho este sucinto recorrido histórico, cabe señalar que las
entidades de víctimas han desempeñado en España
muchas y variadas funciones. Las más importantes han sido
la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas,
así como la prestación tanto de apoyo psicológico y emocional como de asesoramiento jurídico y ayuda financiera. Pero
también el testimonio y la presencia de las víctimas y sus
entidades en la vida pública ha sido una función esencial
para construir y mantener viva su memoria. Su participación
en programas de testimonios en las escuelas así como la
organización de actos de homenaje y memoria, ha supuesto
una clara y necesaria contribución a la deslegitimación de la
violencia terrorista.
Lo conseguido hasta hoy por las víctimas y sus asociaciones,
así como la relevancia social que han alcanzado, son sin
duda fruto del coraje y la valentía de unas víctimas, que
según Reyes Mate (2001), no buscan venganza, sino que los
verdugos vean la injusticia por ellos infligida bajo la mirada
que ellas como víctimas ejercen, y donde además, la significación de la propia existencia de las víctimas y su autoridad
moral deben de ser siempre tenidas en cuenta.

En definitiva, la labor de las entidades de víctimas del terrorismo, ya sea en forma de asociaciones o fundaciones, ha
sido imprescindible para hacerlas visibles. La violencia ejercida por ETA durante tantas décadas y la actividad del terrorismo yihadista que golpeó tan brutalmente en 2004 y 2017,
han convertido a España en uno de los países que más entidades posee en este ámbito, y donde la labor de las mismas
sigue siendo muy activa. Teniendo en cuenta todo este recorrido y la necesidad, hoy en día, de abordar la protección y la
asistencia a las víctimas del terrorismo de una manera coordinada, desde instancias europeas y también desde el sistema de Naciones Unidas, la voz y la experiencia de las asociaciones y fundaciones españolas se antoja más necesaria
y oportuna que nunca. Nadie mejor que ellas para contribuir,
desde su loable y experimentada trayectoria en defensa de
las víctimas, a afrontar los retos que nos depara un fenómeno como el terrorismo que nos afecta a escala global.

*Eduardo Mateo Santamaría es responsable de Proyectos y
Comunicación de la Fundación Fernando Buesa Blanco.
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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.

HAY QUE RECTIFICAR

POR LUCÍA JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
CANARIA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, ACAVITE.
ACAVITE: “Hay que rectificar. Las unidades didácticas olvidan deliberadamente a los asesinados y
heridos por bombas en FossBucraa y secuestros de
las víctimas españolas del terrorismo del Frente
Polisario”

Las víctimas canarias del terrorismo critican que se haya
pretendido blanquear y justificar de forma irresponsable
los 289 atentados cometidos por el Frente Polisario contra trabajadores españoles, durante las décadas de los
70 7 80 en la antigua colonia del Sáhara, por parte de
los sucesivos gobiernos, aplicándose así, el negacionismo ideológico y sistemático sobre la a verdadera y sangrienta historia del terrorismo en España

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, se ha sumado a las críticas de otros colectivos, para
denunciar que las unidades didácticas que se enseñarán
en los centros educativos sobre la historia del terrorismo
en España, ha olvidado y marginado deliberadamente,
los brutales asesinatos por bombas, heridos, desapariciones y secuestros que padecieron las víctimas y trabajadores canarios padecido por el terrorismo perpetrado
por el Frente Polisario, durante las décadas de los 70 y 80
del siglo XX, en la antigua colonia española del Sáhara.
Las víctimas canarias del terrorismo critican que se haya
pretendido blanquear y justificar de forma irresponsable
los 289 atentados cometidos por el Frente Polisario contra

trabajadores españoles, durante las décadas de los 70 y
80 en la antigua colonia del Sáhara, por parte de los
sucesivos gobiernos, aplicándose así el negacionismo
ideológico y sistemático, sobre la verdadera y sangrienta
historia del terrorismo en España, en los protocolos educativos que se están elaborando entre los ministerios de
Educación e Interior. En este sentido, la Audiencia Nacional dispone del listado de los 289 atentados del Frente
Polisario y denuncias pendientes por esclarecer y resolver hasta la fecha, cometidos este grupo armado, junto
con los casi 400 atentados de ETA sin resolver.
Cabe destacar que la unidad didáctica para la asignatura de Geografía e Historia que se presenta en las aulas,
no menciona ni una sola vez a este grupo armado del
Frente Polisario en el catálogo de organizaciones, que sí
han utilizado oficialmente el terrorismo contra el Estado
español y sus ciudadanos, en el que sí aparecen ETA,
Terra Llure, Ejército Guerrillero, GRAPO, Mpaiac, Batallón
Vasco Español, Triple A, o terrorismo yihadista, entre
otras.

Por su parte, la asociación Acavite, ha pedido y registrado oficialmente y en reuniones sucesivas, tanto al anterior gobierno de Mariano Rajoy, como al de actual de
Pedro Sánchez, e incluso al propio ministro del Interior
actual, Fernando Grande Marlaska, así como al Centro
Memorial, que dirige Florencio Domínguez, y a la Fundación de Víctimas que lidera Mari Mar Blanco respectivamente, que se subsanara cuanto antes esta ausencia y
banalización deliberada, por las consecuencias graves e
irresponsables que pueden acarrear, sin que hasta la
fecha, se haya incluido en los contenidos educativos, tal
y como demandan las víctimas canarias del Frente Polisario afectadas.
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Acavite está compuesta por los familiares de víctimas
del terrorismo de más de 300 víctimas de atentados del
Frente Polisario, y reconocidas oficialmente por el Estado español y administrativamente como tales víctimas
del terrorismo. Esta asociación está compuesta mayoritariamente por viudas y huérfanas humildes de trabajadores asesinados, desaparecidos y heridos de españoles
que trabajaban en la antigua empresa pública de fosfatos española, minas de FossBucraá, así como y pescadores isleños que faenaban en el caladero canario-africano-. Y han “luchado solas” durante más de doce años,
por el legitimo reconocimiento, visibilidad y reparación
de este colectivo olvidado y abandonado deliberada e
inexplicablemente, por los sucesivos gobiernos, dado
que supone un colectivo muy mayoritario en el número
de afectados por el terrorismo en España, después de
ETA y el terrorismo yihadista.

La obligación de España en la defensa de las olvidadas víctimas del Frente Polisario ante la ONU

Finalmente, Acavite pide y recuerda a los responsables
políticos, judiciales, y públicos españoles, “la obligación
de defender a sus víctimas del terrorismo nacionales
españolas, sea cual sea, el grupo o banda armada que
haya perpetrado los atentados durante éstos últimos cincuenta años contra ciudadanos españoles, donde deben
ser tratados de forma igualitaria”. Por lo que piden, “que
desde la diplomacia y delegaciones de España, se
defienda y visibilice legítimamente y cuanto antes, desde

el Ministerio del Interior y Ministerio de Exteriores respectivamente, en foros internacionales y nacionales, los
testimonios de las víctimas y familiares españoles del
terrorismo perpetrado por el Frente Polisario, ante ONU,
Naciones Unidas, -por ejemplo, en las futuras rondas de
negociaciones entre los actores y países afectados tanto
en las en Nueva York, Ginebra y Viena, donde tienen previsto intervenir, los actores del Frente Polisario, Marruecos”.
Acavite censuró también en su momento el viaje oficial que
realizó Jesús Loza a la ONU en el año 2011, en Nueva York,
para defender la independencia de los saharauis, junto al
lehendakari Ibarretxe, y los actores Javier Bardem y Guillermo Toledo, y justificar románticamente y públicamente al
Frente Polisario con “argumentos peregrinos de guerra colonial-territorial”, pretendiendo dotar de impunidad a todos
atentados cometidos por este grupo árabe, en vez de defender a las víctimas españolas y familias afectadas.

* LAS FOTOS pertenecen al ARCHIVO Y HEMEROTECA PERSONAL
DE LUCÍA JIMÉNEZ. (Se prohíbe la difusión, publicación y distribución expresa por cualquier medio mecánico, informático, analógico, o de cualquier otra naturaleza, sin el expreso consentimiento
de la autora de estas fotografías y material gráfico. Copyright@).
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Fotos página 48:
Periódicos de archivo
personal de Lucía Jiménez y en la foto derecha, esta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Foto página 49:
Imagen «de familia» de
los participantes en el
curso de DDHH Educación y Desarrollo Sostenible de la Fundación
Rodolfo Benito Samaniego y la Universidad
de Alcalá.

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE DERECHOS
HUMANOS DE LA FUNDACIÓN RODOLFO
BENITO SAMANIEGO

Una abarcadora mirada al tema de la educación y el desarrollo
sostenible convocó a académicos, investigadores, profesores y estudiantes entre los días 6 y 7 de noviembre en el Curso Anual de Derechos Humanos organizado por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y la Universidad de Alcalá.
Patrocinado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la
Comunidad de Madrid, con el apoyo del Ministerio del Interior, bajo el título «Educación y desarrollo sostenible», contó
en esta ocasión con 61 alumnos, en la edición con mayor
número de estudiantes hasta la fecha.
La prestigiosa formación en materia de derechos humanos
que impulsa la Fundación Rodolfo Benito Samaniego puso
su foco en los temas educativos. La conferencia inaugural
«La educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible»,
estuvo a cargo de Cristina Fernández Tesoro. Posteriormente, Fernando Martín, director CEIP La Garena, de Alcalá de
Henares, abordó el tema "La enseñanza de niños y niñas".
Por su parte, Hana Jalloul Muro, profesora de International
Terrorism y asesora de la Delegación del Gobierno en Madrid
profundizó en las "Medidas de prevención de la radicalización a través de la educación". María Teresa Jareño Macías,
de Federación de Servicios Públicos UGT, disertó sobre "Los
valores de convivencia en el modelo educativo: ¿formación o
adoctrinamiento?". Finalmente, Gregorio Saravia explicó "El

desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales en la
escuela".

El segundo día, Alina Sánchez disertó sobre "Educar sin máscaras". Por su parte, la Catedrática Comunicación Audiovisual de la U. Alcalá, Pilar Lacasa tuvo el evocador tema "El
compromiso adolescente: somos fans". El Director General
de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de
Navarra, Álvaro Baraibar, abordó la "Transmisión intergeneracional de la memoria: victimas y derechos humanos". La
profesora Filosofía del Derecho, Silvina Ribotta, expuso "Educar en y para la paz" y Vanessa Morente, U. Pontificia Comillas, asumió la "Formación en nuevas tecnologías: la mirada
crítica del ciudadano". Así se dio paso a la conferencia de
clausura «La cultura de la sostenibilidad: hacia una dimensión integral de la labor educativa» a cargo de Fernando
Manero, Catedrático emérito de la Universidad de Valladolid.

En la jornada de clausura se entregó la I Beca de derechos
Humanos a estudiantes del Máster de Derechos fundamentales del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta primera edición, la beca le fue concedida a la estudiante ecuatoriana Erika Stefanie Bordes Morales, quien expresó su gratitud por esta ayuda al estudio.
El curso contó con la presencia de Sonia Ramos Piñeiro,
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
MIR; José Manuel Rodríguez Uribes, Delegado del
Gobierno en Madrid y Javier Rodríguez Palacios, Alcalde
de Alcalá de Henares.
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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
uno de los talentosos pintores de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio Capacete. Es un honor
para Andalupaz tenerle en este hogar en papel que es la voz
oficial de la AAVT.

Junto a los cuadros, publicamos una breve reflexión del propio artista y entusiasta miembro de la AAVT. Sin dudas, el
arte le ha ayudado a sobrellevar la difícil circunstancia de
haber vivido un atentado terrorista y enfrentar sus secuelas.
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Con el paso del tiempo, sigo pensando que el arte no es un objetivo, sino un camino. Este lo
emprendí en mis primeros años desde la cama de un dormitorio, en la ciudad que me vio crecer,
París, y donde mis padres, Antonio y Cristina, trabajando como tantos emigrantes, se veían obligados a dejarme solo en más de una ocasión, con la única compañía de unos lápices y cuadernos.
Con el tiempo, yo también vi crecer a mis niños, Iván y Mario, como arlequines llegados a un
mundo al que no decidieron venir, pero que lo hicieron fruto de mi unión con la que ha sido y
sigue siendo mi mejor amiga, compañera y motor de mi vida, Ana.
Por todos ellos, sigo sintiendo el arte con profundidad, intentando siempre expresar la belleza
interior que encuentro a mi alrededor, y puesto que las palabras no me pertenecen, lo seguiré
intentando con mis pinceladas.

Juanan.

''Ana''. Pastel (40 x 58).
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''Arlequines''.

Óleo sobre tabla
(61 x 81).

'París''.

Óleo sobre lienzo

(33x46)
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EL ESPACIO DE LOS LIBROS
Reseña: Carlos Villalba
UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMPAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ UNA PROPUESTA PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER, Y SOBRE TODO PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO.
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ENTRE EL MIEDO Y LA LIBERTAD
En este libro el prestigioso historiador británico Keith Lowe,
nacido en Londres en 1970, nos propone una reflexión,
documentada y rigurosa, sobre cómo la terrible experiencia
de la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo de forma
radical, cómo su influjo y consecuencias ha llegado hasta
nuestros días y hasta qué punto el mundo que hoy conocemos, con sus problemas, tiene su origen directo en ese conflicto.
Keith Lowe abarca en apenas 500 páginas la esencia de los
cambios y las consecuencias que trajo consigo el fin de la
Segunda Guerra Mundial. La tarea no es sencilla, pero el
autor la lleva a cabo sin perder en ningún momento la coherencia y la soltura de una prosa amena y accesible. El libro
recorre todos los aspectos de la sociedad de la segunda
mitad del siglo XX: política, economía, cambios sociales,
innovaciones científicas… Es un trabajo con alto nivel histórico, pero con una proyección marcadamente divulgativa.
Estamos ante una obra fascinante para quien esté interesado en entender qué sucedió tras la conclusión del conflicto
más destructivo de la historia y cómo la humanidad reaccionó, salió adelante y ha llegado adonde ahora nos encontramos.

Dividido en seis grandes bloques, el texto comienza explorando el imaginario que se creó tras el fin de los combates.
De las cenizas y el caos surgieron mitos y leyendas (algunos
aún perduran) que buscaron insuflar de nuevo la vida a una
sociedad vapuleada. En el segundo bloque se analizan los
avances en la ciencia, en la arquitectura o en la planificación
pública, así como los intentos por alcanzar la libertad y la
igualdad en un mundo más justo. Con ello se da paso a la
tercera parte, dedicada a la creación de las instituciones (la
ONU como paradigma) y las nuevas políticas pensadas para
conducir a una «unidad mundial», a una especie de gobierno

global en el que aquellos ideales se lograsen. Un estudio
sobre la economía y el derecho internacional completan este
epígrafe.

El cuarto y el quinto bloque son los de carácter más político.
Abordan la polarización del mundo, la emergencia de las dos
superpotencias y cómo afrontaron su nuevo papel hegemónico en el tablero internacional. También se estudia la aparición del movimiento de los Países No Alineados, los fenómenos descolonizadores en Asia y África, la conformación del
Estado de Israel y la evolución de los nacionalismos europeos, así como los problemas que hoy sufrimos por esta lacra.
El último bloque, el más doloroso, analiza las consecuencias
negativas de la Segunda Guerra Mundial, tras la destrucción
y la muerte que seis años de lucha ininterrumpida habían
provocado. En estas duras páginas se ahonda en los traumas sufridos por casi todos aquellos que hubieron de afrontar una experiencia inenarrable y en las desigualdades entre
pueblos y grupos sociales generadas por aquel conflicto, sin
parangón en la historia.
El autor capta el interés del lector al centrarse en la narración de historias sobre cómo afectó la guerra a personas
concretas, una por capítulo, como referencia para análisis
más amplios y reflexiones éticas.

Cada una de las historias individuales resultan fascinantes y
demuestran cómo solo a través de personas concretas
podemos captar de verdad lo que significó una experiencia
histórica, sobre todo en el caso de experiencias tan terribles
como las aquí narradas. La memoria y la narrativa personal
de los protagonistas de la historia, sobre todo la experiencia
de las víctimas, hacen real, cercana y comprensible un tiempo que los terribles datos estadísticos encierran con excesiva frialdad.
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EL MIEDO Y LA LIBERTAD
Autor: Keith Lowe
Editorial: Galaxia Gutenberg
Barcelona, 2017
640 páginas.

Entre los narradores que sirven de hilo conductor al libro,
encontramos víctimas, culpables arrepentidos, protagonistas activos o pasivos que sufren los avatares del momento
histórico Nos encontramos con un médico japonés que participó en vivisecciones de prisioneros chinos y que cuando
años después adquirió conciencia de su culpa y la confesó
se encontró con el repudio de sus antiguos colegas; con un
joven estadounidense que participó en la investigación de
los crímenes nazis y se sintió defraudado por las limitaciones con las que se encontró; con un niño judío que sobrevivió al holocausto y que llegado a Israel se encontró con que
tenía que abandonar su lengua materna, el alemán, y adaptarse a una identidad nueva; con un jamaicano que fue bien
recibido en Gran Bretaña cuando se alistó para combatir,
pero se encontró con múltiples muestras de xenofobia cuando tras la guerra volvió como emigrante económico; o con
una coreana sometida a la esclavitud sexual por el ejército
japonés que arrastró ese trauma toda la vida.
Las narraciones personales le sirven al autor como punto de
introducción a los temas de geopolítica, relaciones internacionales, descolonización, migraciones, nacionalismos, economía mundial y otros que aborda en estas páginas.

En algunas cuestiones Lowe aporta una visión controvertida,
que el lector puede compartir o no, pero mueve a una profunda reflexión y nos hace cuestionar lugares comunes que
muchas veces aceptamos sin el suficiente análisis crítico.
Por ejemplo, el de la actitud ante el holocausto en los primeros años de existencia de Israel, con la ambigüedad de
los enérgicos pioneros que habían fundado el nuevo Estado
y lo habían defendido con las armas frente a los árabes, respecto a los supervivientes, que podían ser vistos como representantes de la secular debilidad judía.

El autor advierte contra el peligro de una memoria histórica
basada en un relato épico, poblado de héroes, mártires y
villanos. Una memoria colectiva que simplifica la historia
hasta reducirla a héroes y mártires, villanos y monstruos no
contribuye ni a la paz ni a la convivencia.

Si bien es cierto que en ocasiones una persona se puede ver
atrapada en circunstancias históricas extremas o en un sistema social enfermo, no podemos dejar de valorar la responsabilidad moral individual. No hay duda de que el problema del mal es complejo y tampoco debemos representarnos las guerras como un conflicto entre el bien y el mal
absolutos, pero es difícil negar, por ejemplo, la superioridad
moral del bando aliado en la II Guerra Mundial.
Ya en su libro anterior, “Continente salvaje”, Keith Lowe proponía una narración de la inmediata posguerra en Europa,
con un punto de vista, si no totalmente novedoso, al menos
sorprendente, alejado de la versión más extendida entre el
gran público o los discursos oficiales que prefieren enfatizar
la recuperación de Europa y circunscribir las atrocidades a la
política nazi. El teórico fin de la atroz contienda no trajo la
paz, sino la venganza, el caos, la destrucción, las deportaciones y la continuación del exterminio de poblaciones enteras, así como la prolongación de las hostilidades armadas,
esta vez a escala de varias guerras civiles, en Grecia y buena parte del Este europeo. El libro que ahora nos ocupa
empieza aproximadamente donde terminaba el anterior.
En esta ocasión, partiendo de experiencias individuales,
Lowe pretende explicar las enormes consecuencias que la
Segunda Guerra Mundial desencadenó en el mundo y cómo
esas consecuencias siguen presentes en nuestra realidad
actual. Una reflexión inquietante pero muy necesaria para
enfrentar un futuro cada vez más complejo.
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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
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> Cobertura especial:
XVIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

