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Queridos amigas y amigos:

El pasado 23 de marzo pasado, casi con la llegada de la pri-
mavera, el Parlamento de Andalucía aprobó proseguir la tra-
mitación de una Proposición de Ley para modificar la Ley
10/2010 de medidas para la asistencia y atención a las víc-
timas del terrorismo de Andalucía; un largo, perseverante y
complejo empeño que hemos perseguido sin descanso en
los últimos años. De hecho, el diputado de Ciudadanos, Enri-
que Moreno, al presentar la Proposición, reconoció pública-
mente en su discurso que esta iniciativa legislativa la había
realizado la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.

Los cambios propuestos afectan a seis artículos de la Ley
10/2010: la ampliación de los beneficiarios catalogados
como víctimas para extenderlo hasta el segundo grado de
consanguinidad, ampliación de la asistencia psicológica y
psiquiátrica, la concesión de becas y ayudas al estudio, la
adopción de medidas en materia de empleo, la considera-
ción de preferentes a las víctimas en el ingreso en los cen-
tros residenciales para mayores, y medidas para el acceso
de estas al empleo público. Igualmente, habíamos llegado a
un acuerdo con el grupo parlamentario de Ciudadanos, que
presentó la iniciativa en el parlamento, para impulsar la
reapertura del plazo de indemnizaciones a las víctimas que
no pudieron acceder a las subvenciones en su momento.

Sin embargo, el decreto 4/2022, de 25 de abril, de disolu-
ción del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elec-
ciones, coloca una vez más en pausa nuestros anhelos y
abre un nuevo periodo de espera, que afrontamos con reno-
vadas energías para seguir persiguiendo nuestros objetivos

y el bienestar de las familias víctimas del terrorismo en cuan-
to se constituya un nuevo parlamento y un nuevo gobierno.

Por otra parte, después de estos años tan duros, marcados
por la pandemia y el aislamiento, trabajamos para estrechar
vínculos con el colectivo de víctimas del terrorismo en Espa-
ña, pero también en todo el mundo. Para ello, hemos acudi-
do a la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos, Sociedad civil y lucha contra el
terrorismo, celebrada en el reciente mes de mayo en Málaga
e intentaremos potenciar nuestras relaciones internaciona-
les con el apoyo de profesionales con experiencia en estas
lides. No es una labor menor ni cosmética. El mundo de hoy
es particularmente complejo e interrelacionado. Cualquier
logro global en el reconocimiento internacional de las vícti-
mas del terrorismo se traducirá siempre, de manera palpa-
ble, en el bienestar cotidiano de nuestro colectivo en el pla-
no local, regional y nacional y nos proporcionará voz, presti-
gio y un espacio social y comunicativo desde el que defender
nuestro derecho a una vida mejor.

Por la memoria, la verdad, la historia, pero también por nues-
tros hijos y por un futuro sin terrorismo, ¡seguimos en la
lucha!

3CARTA DEL PRESIDENTE

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

4 CONVERSANDO CON...

LOS MILITARES ESPAÑOLES ASESINADOS POR ETA HAN PERMANECIDO PRÁCTICAMENTE EN EL ANONIMATO, O
AL MENOS, EN UN SILENCIO MUY PARECIDO AL OLVIDO, HASTA QUE UN COMPAÑERO DE ARMAS, UN CORONEL
DE INFANTERÍA (RETIRADO EN 2017) Y CON UNA AMPLIA FORMACIÓN ACADÉMICA, EMPRENDIÓ UNA EXHAUS-
TIVA INVESTIGACIÓN QUE ACABA DE SALIR A LA LUZ EN EL RECIÉN PUBLICADO LIBRO “LAS VÍCTIMAS MILITA-
RES DE ETA”. ANDALUPAZ HA TENIDO EL HONOR DE ENTREVISTAR A SU AUTOR.

LUIS MIGUEL SORDO ESTELLA:
«EL RELATO DE LA SINRAZÓN ETARRA DEBE
LLEGAR A LAS NUEVAS GENERACIONES»

CONVERSANDO CON...

Luis Miguel Sordo Estella

Entrevista: Lidia Señarís Fotos: hemeroteca del entrevistado
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«El relato de la sinrazón etarra debe llegar a las nuevas generaciones» 5CONVERSANDO CON...

Luis Miguel Sordo Estella (Zaragoza, 1952), es militar de
carrera, para más señas, coronel de Infantería (retirado en
2017). Pertenece a la XXXI Promoción de la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza, donde ingresó por concurso-oposi-
ción en 1972. Fue promovido al empleo de teniente de Infan-
tería en diciembre de 1975, en la Academia de Infantería de
Toledo.

Ha ocupado múltiples destinos en diversas unidades milita-
res del Ejército de Tierra (Operaciones Especiales, Ligeras,
Mecanizadas, Acorazadas, Montaña, Logísticas y Comunica-
ción) durante su vida castrense, y ha sido profesor de la Aca-
demia General Militar durante nueve años.

Estuvo destinado en el País Vasco en dos periodos de tiem-
po: como oficial en el Regimiento de Infantería «Garellano» nº
45 de Bilbao, de noviembre de 1977 a junio de 1981 (duran-
te los llamados «años de plomo») y en San Sebastián, de
2005 a 2007, como Coronel-Jefe del Regimiento de Infante-
ría «Tercio Viejo de Sicilia» nº 67, Jefe del Acuartelamiento de
Loyola y Comandante Militar de Guipúzcoa.

Fuera de las fronteras españolas, participó activamente en
la Operación de Mantenimiento de la Paz en Guatemala
(MINUGUA-Misión de Verificación de Naciones Unidas en
Guatemala) para la Verificación del cese el fuego, separa-
ción de fuerzas y desmovilización de la guerrilla guatemalte-
ca (1997).

Su último destino fue en el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar, de 2012 a 2017.

Además de diversos cursos y titulaciones militares, es Licen-
ciado en Psicología, Doctor en «Paz y Seguridad Internacio-
nal» y Diplomado en Relaciones Internacionales. Su tesis
doctoral sobre las Negociaciones de los gobiernos democrá-
ticos españoles y ETA (1976-2006), leída y defendida en
2016, fue seleccionada y publicada íntegramente por el Ser-
vicio de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de
Defensa en 2017, dentro del catálogo de tesis doctorales.

Esa brillante hoja de servicios y amplia formación le confi-
rieron a este militar el temple necesario para una batalla
peculiar y tremendamente difícil: enfrentarse a la página en
blanco, a los archivos rebosantes de datos, a la búsqueda de
fuentes (documentales y humanas) para la contrastación y
verificación de datos, hechos e hipótesis. A la pelea que
supone, en definitiva, escribir un buen libro. Y lo ha hecho
más de una vez. En 2017, la editorial Tecnos (Grupo Anaya)

le publicó Promesas y Mentiras. Las negociaciones entre ETA
y los gobiernos de España (1976-2006) y ahora acaba de
salir, en la misma editorial, Las víctimas militares de ETA, un
título que viene a llenar un espacio inexplicablemente en
blanco en la historiografía sobre la sangrienta cosecha de
vidas que esta banda terrorista realizó por toda España.

Aquí está, sin más preámbulos, el diálogo de Andalupaz con
el coronel retirado Luis Miguel Sordo Estella.

— En el prólogo de este libro recién publicado Las víctimas
militares de ETA, el historiador Gaizka Fernández Soldevilla
afirma que «las víctimas militares lo fueron dos veces: pri-
mero, de la violencia de ETA; después, del olvido». ¿Está de
acuerdo con esta aseveración? ¿Por qué, aunque han trans-
currido tantos años, este libro suyo es el primer estudio
sobre los militares asesinados por ETA entre 1973 y 2008?

— Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de Gaizka
Fernández Soldevilla. Este coronel, que vivió los denomina-
dos «años de plomo» (1977-1981) en el País Vasco, recuer-
da el silencio cómplice de una parte de la sociedad vasca,
pero también del resto de la sociedad española, ante los
atentados cometidos a las personas que llevaban uniforme
y eran asesinados por ETA. Al silencio, mal compañero del
miedo, a veces humanamente justificado en aquellas locali-
dades pequeñas donde convivían familias ideológicamente
opuestas y que conllevaba funestas consecuencias el signi-
ficarse en el lado contrario de la condena de la violencia, le
seguía con el paso del tiempo el «olvido» de lo acaecido, de
la violencia terrorista.

No había necesidad de hablar del asesinato de un policía, un
guardia civil o un militar. Eran servidores públicos del Estado
y una gran parte de la sociedad, sobre todo la vasca, había
interiorizado sin dudar que «entraba en el sueldo» de aque-
llos los riesgos de la violencia terrorista hacia su integridad
personal. Con el paso de los años, conforme el proceso
democrático español se fue afianzando, las víctimas del
terrorismo fueron observando que los sucesivos gobiernos
no tenían la suficiente sensibilidad hacia ellas y sus legíti-
mas reivindicaciones no eran una prioridad.

No hay que ser muy negativo en la reflexión en este aspecto
porque solo hay que recordar que, actualmente, siguen sin
resolverse 379 crímenes de ETA, un 20 % de ellos de milita-
res, sin que los sucesivos gobiernos hayan hecho lo sufi-
ciente para identificar a los autores. El propio Parlamento
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CONVERSANDO CON...6 Luis Miguel Sordo Estella

Europeo ha creado una denominada Comisión de Peticiones
que visitó Vitoria y Madrid en 2021 con el objeto fundamen-
tal de que se investigue por qué no se han resuelto el 44 %
de los crímenes de ETA y tratar de buscar respuestas a las
familias de las víctimas ¿No es esta situación existente sufi-
ciente «olvido» a esas víctimas?

En cuanto a la segunda parte de su pregunta, pues me va a
permitir que enlace la respuesta con el «olvido» señalado en
el apartado anterior. Pienso que no hemos sabido o podido
ser capaces en las Fuerzas Armadas de mantener la memo-
ria viva de nuestros antepasados militares que dieron la vida
por su país a manos del terrorismo etarra. Este olvido, invo-
luntario, si así queremos llamarlo, ha sido injusto.

Mi libro pretende ser precisamente un recuerdo permanente
a todas esas víctimas militares que en el estricto cumpli-
miento de su deber fueron asesinadas por la organización
terrorista ETA. Para que esto suceda, para que los miembros
de las Fuerzas Armadas asesinados por la sinrazón etarra no
caigan en el olvido a lo largo del tiempo, este relato real que
en mi libro se presenta ha de llegar a las nuevas generacio-
nes, sin excepción, para que conozcan mejor un periodo de
nuestra historia reciente marcado por la violencia y el terror
de ETA. Me gustaría saber, por ejemplo, el grado de conoci-
miento que un joven oficial, suboficial o soldado profesional
tiene actualmente de los generales Gómez Hortigüela,

Quintana Lacaci o Lago Román, vilmente asesinados por la
organización terrorista. Espero y deseo que mi libro pueda
estar en las bibliotecas de las diferentes academias milita-
res y de los acuartelamientos de los Ejércitos y la Armada
para que la memoria de mis compañeros asesinados per-
manezca siempre viva.

— Usted ha reconstruido, cronológicamente, las historias de
los militares asesinados por ETA, con las circunstancias de
cada atentado y sus repercusiones, así como pinceladas bio-
gráficas de los asesinados. ¿Cuál es, en su opinión, el papel
de la memoria y del relato en la deslegitimación social defi-
nitiva del terrorismo?

— Cuando ETA cesó definitivamente en su actividad armada
el 2 de octubre de 2011 comenzó a gestarse por el entorno
de la banda terrorista el propio relato de lo que había sido la
actividad política de la organización frente a la historia real
de sus víctimas durante más de 50 años. Conviene recordar
que el diario proabertzale Gara (2/10/2011) publicó un edi-
torial unos días antes del cese de la violencia etarra en el
que advertía lo siguiente: «Aviso a los que quieren un relato
de vencedores y vencidos: el que convenza, vencerá».
Comentario muy significativo de por dónde debía moverse el
mundo nacionalista radical al perpetuar el blanqueo de la
historia de crímenes de ETA si no quería aparecer en los
libros condenada para siempre. Para algunos investigadores

Cap. Sordo al mando de la COE nº 62 de Bilbao. Formación en el patio regimiento garellano.
8 de diciembre, Inmaculada patrona de la infanteria – 1978.
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«El relato de la sinrazón etarra debe llegar a las nuevas generaciones» 7CONVERSANDO CON...

ese texto editorial podría ser el punto de partida de lo que se
ha denominado «la batalla por el relato». Cuestión que tiene
su importancia en el tiempo del posterrorismo de ETA porque
en esa batalla se quiere manipular de forma interesada el
pasado y el olvido selectivo e interesado de lo que fueron y
lo que significaron los más de 50 años de terrorismo de ETA
para acabar imponiéndose a los hechos objetivos.

La sociedad debe estar permanentemente atenta a los dis-
cursos políticos y acciones estratégicas del entorno nacio-
nalista radical y abertzale porque el objetivo de este mundo
es precisamente construir su propio «relato», según el cual la
lucha armada de ETA para conseguir sus fines políticos estu-
vo justificada ante la opresión del Estado español. En estas
circunstancias, es fundamental el papel desarrollado día a
día por los diferentes colectivos o asociaciones de apoyo a
las víctimas del terrorismo, que manifiestan a través de con-
centraciones, conferencias, coloquios, artículos, revistas,
visitas a centros educativos y otros eventos sociales o cultu-
rales, una postura firme respecto a lo que fue la actividad
violenta de ETA durante 50 años y las consecuencias que
tuvo para el país.

Siempre he sido de la opinión de que cada libro publicado
relacionado con ETA, los seminarios o ciclos de conferencias
organizados sobre temas de terrorismo, los artículos publi-
cados por investigadores en revistas especializadas o cual-
quier debate sobre estas cuestiones fundamentales como
son la memoria, el relato, los presos etarras, los crímenes
sin resolver y muchos temas más acerca de la actividad
terrorista de ETA o del posterrorismo son todos ellos pilares
fundamentales para sostener el «verdadero relato» de la vio-
lencia terrorista etarra ocurrida en España.

— Aunque, por supuesto, detrás de cada cifra hay un rostro,
una historia y una vida, lo cierto es que las estadísticas ayu-
dan a establecer la magnitud de determinados fenómenos
históricos. Y llama la atención que en el tema del terrorismo
de ETA hay cierto baile de datos a la hora de algo a primera
vista elemental: cuantificar las víctimas mortales de la ban-
da. ¿Cuáles han sido las conclusiones de su estudio en
cuanto al número de víctimas mortales militares? ¿Cómo ha
llegado a tales conclusiones, a partir de qué fuentes de infor-
mación?

— El número de militares asesinados por ETA son un cente-
nar (1973-2008). El proceso para conocer exactamente
dicho número resultó tremendamente laborioso. Había una
primera información con el libro Vidas Rotas de Alonso,
Domínguez y García Rey (2010) en donde se reflejan todas
las víctimas mortales de ETA. Fue una primera aproximación.
Posteriormente, el Centro Memorial de Víctimas del Terroris-
mo me remitió un nuevo listado en el que solo figuraban las

víctimas militares. Evidentemente, faltaba lo fundamental, la
información del Ministerio de Defensa. Solicité a la dirección
general de personal del Ministerio la correspondiente infor-
mación indicando que se trataba de la publicación de un
libro sobre las víctimas militares de ETA y necesitaba la infor-
mación completa de la que dispusiera. Una vez recibida
dicha información y para poder cotejarla con la que, a su vez,
tuviesen los propios Ejércitos y la Armada, me dirigí a los
Cuarteles Generales de dichos organismos, para solicitar la
documentación que les constara en sus archivos. Los cita-
dos organismos me remitieron toda la información que tení-
an al respecto.

Comprobadas y organizadas todas las listas, obtuve el
número real de militares asesinados por ETA. Por último,
recopilé también información de la que disponía el Ministe-
rio del Interior y de las principales Asociaciones de Víctimas
del Terrorismo para finalizar la investigación con el número
total de víctimas militares y comenzar posteriormente el
estudio de cada atentado mortal.

Asimismo, en mi libro se cita al personal civil de la adminis-
tración militar asesinado en los atentados sufridos por los
militares a los que prestaban servicio en ese momento o en
otros atentados. Su número total es de 16. En cuanto a los
heridos militares de ETA, no ha sido motivo de estudio en
este libro, pero se cita en él la cifra de 48 militares heridos
según otras investigaciones.

De la misma manera, al tratar el libro exclusivamente de víc-
timas mortales militares no se hace referencia al personal
militar que ha sobrevivido a algún atentado. Sin embargo,
también se cita en el libro el atentado a un autobús de la
Academia General Militar de Zaragoza el 30 de enero de
1987, en el que fallecieron el comandante de Ingenieros del
Ejército de Tierra Manuel Rivera Sánchez y el conductor civil
de dicho autobús, y que dejó, además, 30 heridos militares
que viajaban en aquel. En la entrevista realizada a uno de
estos heridos, el comandante de Infantería Antonio Mayo
Bejarano, y que figura al final del libro, aparecen nominal-
mente los heridos en el atentado.

Otro caso muy significativo, por lo que representa para este
autor, sería el del teniente coronel de Infantería del Ejército
de Tierra Rafael Villalobos Villar, compañero de Promoción
de la Academia, que sufrió un atentado de ETA mediante
bomba-lapa colocada en los bajos de su coche el 17 de octu-
bre de 1991 en Madrid y resultó con heridas gravísimas,
pasando posteriormente a la situación de retiro por inutili-
dad física, como consecuencia de las lesiones sufridas en el
atentado terrorista. Es la única víctima de ETA en mi Promo-
ción.
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CONVERSANDO CON...8 Luis Miguel Sordo Estella

— ¿Hay un perfil mayoritario entre los militares asesinados
por ETA, por ejemplo, únicamente altos mandos o, al igual
que en el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional, exis-
te una diversidad importante de víctimas, que abarca inclu-
so a personas bastante desvinculadas de la lucha antiterro-
rista como tal?

— Bueno, en la estadística que aparece en mi libro ya indico
que el mayor número de víctimas mortales militares corres-
ponde a la Escala de Oficiales, con 65 asesinados. El núme-
ro de Oficiales Generales asesinados suman 16. Le siguen a
continuación los Suboficiales, con 12 asesinados y, por últi-
mo, el personal de Tropa y Marinería, con 7 asesinados. Den-
tro de este personal militar algunos son músicos, médicos,
interventores o jueces dentro del propio estamento militar,
destinados en los diferentes Ejércitos a todos los efectos. A
partir de la Ley 17/89 Reguladora del Régimen del Personal
Militar Profesional, los Cuerpos Jurídico, de Intervención,
Sanidad y Músicas Militares se constituyeron como los Cuer-
pos Comunes de la Defensa, dependientes directamente del
Ministerio de Defensa y no de los Ejércitos o la Armada como
hasta entonces.

Por otra parte, el hecho de que fuera asesinado por la vio-
lencia terrorista personal militar no perteneciente a las
Armas clásicas, es decir, perteneciente a alguno de los Cuer-
pos militares citados, no tenía significación especial para la

organización terrorista. ETA no entendía de empleos, divisas,
Armas, Cuerpos, etc., asesinaba al militar que constituía el
objetivo más factible y sin riesgos para el comando ejecutor.
Pudo haber alguna excepción de acuerdo con las directrices
emanadas por la dirección de la banda terrorista, pero en
general asesinaban para causar miedo, terror, dolor, sufri-
miento físico/psíquico y, por encima de todo, advertencia
subliminal al resto del colectivo, y propaganda con sus accio-
nes terroristas. Usted lo dice, ¿qué significado podía tener
tirotear a un retirado y anciano militar? Yo le respondo: Para
ETA y su entorno provocar el máximo de dolor y sufrimiento
en la familia y su entorno. Respecto a las Fuerzas Armadas,
crear la máxima crispación en el colectivo militar y lanzar un
serio aviso de que nadie está seguro. En cuanto a la socie-
dad, dar una imagen de fortaleza frente al considerado
como «Estado opresor».

— En su opinión, además de la «cosificación» de las víctimas
y del odio a cualquiera que vistiera un uniforme y sirviera a
un Estado que ETA consideraba «opresor», ¿habría otros
objetivos en la agenda asesina de ETA con respecto a las
Fuerzas Armadas?

— El objetivo de ETA siempre ha sido el estamento militar en
general, militares o las infraestructuras donde se ubicaban.
Respecto a los militares, además de la propia acción terro-
rista dirigida al colectivo que provocaba dolor y sufrimiento

Ejercicio táctico del batallon del Regimiento Garellano de Bilbao en monte Gorbea (Álava) - Cap. Sordo planificando un ejercicio - 1980.
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«El relato de la sinrazón etarra debe llegar a las nuevas generaciones» 9CONVERSANDO CON...

de por vida a las familias de los asesinados, estaba el com-
ponente psicológico de crear indignación y crispación dentro
de las propias Fuerzas Armadas con cada atentado, que les
impulsara a provocar el nerviosismo en el gobierno corres-
pondiente ante la posibilidad de un levantamiento militar.

Claro que en la agenda de ETA han figurado grandes
objetivos, solo hay que recordar la planificación del aten-
tado, posteriormente abortado, en Mallorca, contra el
Rey Juan Carlos I, máximo representante de las Fuerzas
Armadas. El presidente de Gobierno José María Aznar,
del que dependía directamente la cúpula militar, salió
milagrosamente ileso de un atentado perpetrado por la
banda terrorista en 1995, en Madrid. Asimismo, el 7 de
mayo de 1981 el comando Argala de ETA atentó en el cen-
tro de la capital madrileña contra el jefe del Cuarto Militar
del Rey Juan Carlos I, teniente general Joaquín Valenzuela
Alcívar-Jaúregui, quien salvó la vida milagrosamente, pero
quedó gravemente herido. En dicho atentado perdieron la
vida el ayudante del general, el teniente coronel del Ejército
de Tierra Guillermo Tevar Seco, el sargento de la Guardia
Real Antonio Nogueira García y el cabo de la Guardia Real
Manuel Rodríguez Taboada, estos dos últimos escoltas, que
viajaban en el vehículo oficial del general Valenzuela. Obvia-
mente, la información de ETA sobre los movimientos del
teniente general destinado en Zarzuela eran evidentes para
la posterior realización de una espectacular acción terrorista

que generaría una gran propaganda mediática por la impor-
tancia del objetivo.

En el Ministerio de Defensa, lo cito también en el libro, fue-
ron tremendamente importantes los atentados de ETA con-
tra los directores generales de Política de Defensa, el viceal-
mirante Escrigas Estrada y el teniente general Veguillas Eli-
ces, asesinados en 1985 y 1994, respectivamente, en
Madrid, cuando circulaban en su vehículo oficial.

Respecto a las infraestructuras militares, ETA ha planificado
atentados e introducido explosivos en los cuarteles, como
las dos bombas de 40 kilos de amosal colocadas en la resi-
dencia de oficiales y suboficiales de la base militar de Araca
(Vitoria), el 6 de mayo de 1997, con el resultado de un coro-
nel y dos empleadas heridos. Asimismo, el intento de asalto
y robo de armamento en el cuartel de Berga (Barcelona) de
miembros de ETA político-militar, ocurrido el 15 de noviem-
bre de 1980, frustrado por los centinelas de dicho acuarte-
lamiento. Son dos ejemplos de acciones terroristas de ETA
relacionados con las Fuerzas Armadas.

La colocación de explosivos para producir cuantiosos daños
humanos y materiales en los acuartelamientos militares, así
como el robo de armamento o incluso de artefactos explosi-
vos han estado siempre en el pensamiento de ETA. Hay que
recordar que seguidores o pertenecientes al entorno etarra
hicieron el Servicio Militar y la información que podían dar de

Misión internacional en Guatemala. Teniente coronel Sordo recibiendo información del jefe del frente norte de la guerrilla
sobre la localización de unos zulos con armamento y explosivos. Marzo 1997 - finca Sacol/Guatemala.
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lo que sucedía en sus acuartelamientos era vital para la
organización terrorista. ETA estaba en contra de la «mili»,
pero no impedía a sus jóvenes militantes «no fichados» por la
Policía o simpatizantes el poder hacerla. Era un periodo de
instrucción militar y conocimientos técnicos que le resultaba
completamente gratis a la organización terrorista: armamen-
to, tiro, transmisiones, conducción de vehículos, manejo de
artefactos explosivos, etc.

— ¿Qué porcentaje del centenar de atentados mortales de
ETA contra los militares permanecen aún sin esclarecer por
parte de la Justicia? ¿Ha conocido la situación y opinión de
los familiares de estas víctimas?

— Del centenar de atentados, en un 20 % se desconocen los
autores; en otro 20 % han sido identificados alguno de los
etarras participantes en las acciones terroristas, pero no
todos los responsables. En consecuencia, solamente el 60 %
de los atentados mortales a miembros de las Fuerzas Arma-
das tienen autores identificados.

Los familiares de las víctimas de atentados sin resolver úni-
camente exigen justicia, que las autoridades competentes

del Estado pongan en marcha todos los mecanismos nece-
sarios para que dichos atentados sin resolver no queden
impunes. Para alguna familia, han sido años de lucha y des-
esperación. Hay actualmente nombrado un fiscal de la
Audiencia Nacional, Marcelo Azcárraga, encargado de coor-
dinar las investigaciones de todos los atentados de ETA sin
resolver, cuyo número asciende a 379, como ya he citado.
Espero y deseo que muchos de ellos puedan ser resueltos
en breve tiempo.

— Usted apunta brevemente en el libro que algunos de los
militares asesinados fueron compañeros suyos. Y, de hecho,
estuvo destinado en el País Vasco en dos ocasiones, como
un joven teniente (y luego capitán) en Bilbao, en los llama-
dos «años de plomo», entre 1977 y 1981, y en San Sebas-
tián, ya como Coronel Jefe del Regimiento de Infantería Lige-
ra «Tercio Viejo de Sicilia», entre 2005 y 2007. ¿Cómo recuer-
da estos períodos de su vida? ¿Qué implicaba ser un militar
destinado al País Vasco con ETA en plena acción?

— Efectivamente, estuve en Bilbao cinco largos años y en
San Sebastián los dos años de Mando como coronel de Regi-
miento. Tanto en una etapa como en otra, diferentes por sus
propias características intrínsecas y extrínsecas, los recuer-
dos son maravillosos. En Bilbao era un joven oficial «que se
comía el mundo», con unos compañeros y amigos excelen-
tes, solteros todos entonces a finales de los años setenta.
Las buenas unidades militares de mi destino, el ímpetu de la
propia juventud, la energía diaria, el tesón, el esfuerzo cons-
tante, el trabajo sin límite de horario, la disciplina, la lealtad
como un preciado valor militar y el vivir en condiciones difí-
ciles por el terrorismo imperante fueron un antídoto contra el
ambiente político y social que existía entonces en España y
en el País Vasco en particular. Los atentados estaban a la
orden del día, principalmente en el País Vasco, y el personal
uniformado era objetivo preferente. Sin embargo, la mayoría
de nosotros nos relajábamos con múltiples actividades al
acabar la jornada militar porque la situación de tensión exis-
tente, unida a las fuertes medidas de seguridad a adoptar,
podían volverte loco. Yo en aquellos años destinado en Bil-
bao inicié la carrera de Psicología, me matriculé en inglés en
la Universidad de Deusto, obtuve el título de piloto privado,
de buceador y de paracaidista civil. Creo que aproveché sufi-
cientemente el tiempo que estuve allí destinado, no necesi-
taba integrarme en la sociedad vasca porque Bilbao lo cono-
cía desde niño, tenía y tengo familiares allí emigrados en los
años sesenta de la Castilla rural de entonces y me sentía
cómodo en un ambiente social y político enrarecido a finales
de los setenta y primeros de los ochenta. Sin embargo, la
cruda realidad era que bastantes compañeros no llegaban a
integrarse nunca en la vida social y cultural de la sociedad
vasca.
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Mi periodo en San Sebastián ya correspondió a otros años,
el terrorismo estaba también ahí, pero ETA ya empezaba a
tener dificultad para cometer atentados. Bien es cierto que
como máxima autoridad militar de Guipúzcoa era posible
objetivo de la banda terrorista, pero hice una vida normal y
también disfruté de la belleza de la ciudad donostiarra, con
las medidas de seguridad correspondientes. Fueron también
dos años muy bonitos, donde conocí a vascos estupendos
con los que sigo manteniendo una relación de afecto y amis-
tad sincera.

Como creo ya he citado anteriormente, algunos de estos
compañeros en tierra vasca serían asesinados por la banda
terrorista ETA. El ser militar y vivir en aquellos primeros años
de la Transición española en el País Vasco implicaba el
riesgo de ser víctima de la violencia etarra en cualquier
momento y situación, además de tener en vilo a tu familia de
forma permanente. Era salir de casa por la mañana para
acudir a tu trabajo y no saber si ibas a regresar. Tu familia lo
sabía y, según me contaban algunos compañeros casados,
la despedida de la esposa y los hijos diariamente llegaba a
adquirir caracteres épicos. Los vecinos, los posibles amigos
o los dueños de las tiendas donde adquirir los productos
básicos se alejaban paulatinamente de tu entorno por mie-
do a las posibles represalias de los violentos si conocían que
eras militar. Como norma básica, se ocultaba la profesión, el
salir vestido de uniforme andando o en coche, se cambiaba
o se quitaba el nombre en los buzones de la vivienda, se
tomaban estrictas medidas de seguridad si se utilizaba un
vehículo para el transporte o bien si se paseaba o se per-
manecía en locales cerrados. Incluso se llegaba a colocar
una nueva matrícula en el propio coche de la comunidad
vasca como medio de disuasión.

A los militares que llevaban años viviendo en localidades del
País Vasco y han seguido permaneciendo hasta nuestros
días en aquella bonita tierra los he considerado siempre
como verdaderos héroes. Ellos constituyen un verdadero
ejemplo de lucha y resistencia frente a la violencia terrorista
etarra y frente al desprecio, la ingratitud, el silencio cobarde
o la indiferencia de los que jaleaban el terror de ETA.

A pesar de aquella situación de violencia y sufrimiento, vol-
vería a estar allí…como en aquellos inolvidables años de
joven oficial.

— Por último, a modo de homenaje, para que queden en
nuestras páginas, ¿podría mencionarnos los nombres de los
militares andaluces asesinados por ETA?

— General de Brigada José Manuel Sánchez-Ramos Izquier-
do, natural de San Fernando (Cádiz).

— Sargento de la Guardia Real Antonio Nogueira García,
natural de Frigiliana (Málaga).

— Teniente del Cuerpo de Músicas Militares César Uceda
Vera, natural de Andújar (Jaén).

— Teniente del Ejército de Tierra Juan Enríquez Criado, natu-
ral de San Fernando (Cádiz).

— Celador Mayor de la Armada Aureliano Rodríguez Arenas,
natural de Córdoba.

— Teniente del Ejército de Tierra Francisco Carvallar Muñoz,
natural de Santa Olalla del Cala (Huelva).

— Teniente coronel del Ejército del Aire Juan Romero Álvarez,
natural de Cádiz.

— General de División médico Dionisio Herrero Albiñana,
natural de Sevilla.

— Teniente del Ejército de Tierra Miguel Peralta Utrera, natu-
ral de Medina Sidonia (Cádiz).

— Sargento del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ayllón Díaz-
González, natural de Granada.

En Andalucía fueron asesinados por el comando Andalucía
de ETA, dos militares: el sargento granadino del Ejército de
Tierra Miguel Ángel Ayllón Díaz-González, en Córdoba, el 20
de mayo de 1986 y el coronel médico madrileño, afincado en
Sevilla, Emilio Muñoz Cariñanos, el 16 de octubre del 2000,
en su consulta en Sevilla. Estos fueron los dos únicos aten-
tados mortales contra miembros de las Fuerzas Armadas
cometidos por la banda terrorista ETA en territorio de la
comunidad andaluza como tal.
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HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN.
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE
RESUMEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAVT.

ESPACIO AAVT

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
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ENERO: EMPEZANDO EL AÑO CON SOLIDARIDAD
Y MEMORIA
Acude AAVT a homenaje a Rafael Padura
27/01/2022

El presidente y la gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal Ortiz y Martina Vidal, asistieron al
III Homenaje Víctimas del Terrorismo «Ascensión García Ortiz» cele-
brado el 27 de enero en el teatro Villa de Mairena, y que en esta
ocasión honró la memoria de Rafael Padura Rodríguez, presidente
de la Confederación Empresarial Sevillana (CEN), asesinado por los
terroristas del GRAPO el 5 de septiembre de 1984.

Al acto asistieron su viuda, María Luisa de Castro Oliveira y sus hijos
Sara y Rafael Padura, quienes recibieron una placa de manos de
Rafael García Ortiz, hermano de Ascensión.

La historia del asesinato del empresario Rafael Padura Rodríguez la
contamos en el número 13 de Andalupaz, en el reportaje «La muer-
te de un hombre bueno», en junio de 2015.

Presente AAVT en homenaje a Alberto Jiménez-
Becerril y Ascensión García Ortiz en 24 aniversario
de su asesinato a manos de ETA
30/01/2022

Un año más, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo parti-
cipó en el tradicional homenaje a Alberto Jiménez-Becerril y su
esposa Ascensión García Ortiz, de cuyo asesinato a manos de la
banda terrorista ETA se han cumplido 24 años. En nombre de la
asociación acudió la gerente, Martina Vidal Gómez, quien estuvo
presente el domingo 30 de enero, tanto en la Misa conmemorativa

como en la posterior colocación de una ofrenda floral ante la lápi-
da situada en el lugar del atentado, en la calle Don Remondo.

El homenaje contó con la presencia del Presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, quien recordó emocionado que «Hace
casi un cuarto de siglo que por estas calles los asesinos de ETA nos
helaron el alma a todos los sevillanos, andaluces, españoles y a
todas las personas de bien, asesinando a una pareja joven con
hijos, con ilusiones y con toda una vida por delante llena de pro-
yectos».

FEBRERO: OTRO MES DE INFORMACIÓN Y
ENCUENTROS
Asiste AAVT a presentación de Tribuna Andalucía
14/02/2022

Conscientes de la importancia de la comunicación y el contacto
directo con la realidad noticiosa para aprovechar todas las coyun-
turas posibles en favor de las víctimas del terrorismo andaluzas, el
presidente y la gerente respectivos de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz y
Martina Vidal, asistieron el pasado 14 de febrero al acto de pre-
sentación de Tribuna de Andalucía, el nuevo periódico regional de
información económica y empresarial de Andalucía.

En la ceremonia, celebrada en el teatro Cajasol, de Sevilla, intervi-
nieron el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Inte-
rior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; el alcalde de Sevilla,
Antonio Muñoz; el director de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido;
Celia Díaz, Delegada en Andalucía del grupo Tribuna Comunicación
y Montserrat Hernández, directora de Tribuna Grupo de Comunica-
ción, una empresa editorial de origen canario.

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz, y su gerente, Martina Vidal, junto a la familia de Rafael Padura Rodríguez;
sus hijos, Rafael y Sara, y su viuda, María Luisa Castro Oliveira, durante el emotivo homenaje.
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Se trata de un medio netamente digital, especializado en econo-
mía, pero que una vez al mes también se editará de forma impre-
sa. La invitación de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
a este acto, que contó con una numerosa representación de los
empresarios andaluces, muestra una vez más el reconocimiento a
la labor de tantos años de deslegitimación del terrorismo y defensa
de las víctimas andaluzas. Desde Andalupaz saludamos al este
nuevo medio de comunicación y le deseamos la mejor de las suer-
tes en su andadura periodística.

Recibe Joaquín Vidal Gran Cruz Comprometidos
por España
21/02/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal Ortiz, recibió este 21 de febrero la Gran Cruz Com-
prometidos por España que otorga la Asociación Histórica Guardia
Civil, presidida por Francisco Quílez, por decisión consensuada de
esta asociación y de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio
(AAPSP) Policial, que preside Alberto Martín.

Este honor al presidente de la AAVT y también de la Federación de
Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo, tuvo lugar
durante el acto «El Valor de la Memoria», celebrado en Castilleja de
la Cuesta, Sevilla, organizado por la AAPSP para recordar al político
socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elor-
za, asesinados por ETA el 22 de febrero del 2000.

De esta manera, se unió en la memoria y la dignidad el homenaje
a estas dos víctimas de ETA y a un sobreviviente de otro atentado
etarra con explosivos, Joaquín Vidal, quien ha luchado durante
décadas por defender la memoria de las víctimas andaluzas y de
todas partes y por la deslegitimación social plena del terrorismo.

Fue un acto muy emotivo, al que asistió la Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (provincia de Sevilla), María
Cayetana Rodríguez y otras personalidades políticas. También han
estado presentes los miembros de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Andaluza Víctimas del Terrorismo. Y la Dirección de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior envió también un
cariñoso texto para sumarse a este homenaje.

AAVT presente en el Teatro de la Maestranza en
el Día de Andalucía
28/02/2022

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Mar-
tina Vidal Gómez, ejerció la representación de la AAVT en el Teatro
de la Maestranza de Sevilla el pasado 28 de febrero en la ceremo-
nia de entrega de las Medallas de Andalucía, en ocasión del Día de
esta Comunidad Autónoma.

Como Hijos Predilectos de Andalucía fueron distinguidos los músi-
cos Alejandro Sanz y Manuel Alejandro. En cuanto a las Medallas
del 28F del 2022: la Junta de Andalucía ha distinguido en 2022
con las Medallas de Andalucía, agrupadas en nueve categorías, al
diplomático Inocencio Arias, en la de Ciencias Sociales y las Letras;
a la actriz Belén Cuesta y al matador de toros Juan Antonio Ruiz
Espartaco en la de Artes; al jugador de tenis de mesa paralímpico
José Manuel Ruiz Reyes, a la campeona olímpica de tiro Fátima Gál-
vez y al Real Club de Tenis Recreativo de Huelva en la del Deporte;
a la fundadora y presidenta de Andex, María Luisa Guardiola
Domínguez, y a la Fundación internacional Aproni, en la de Solida-
ridad y Concordia; al presidente de la empresa cárnica Famadesa,
Federico Beltrán, a la cooperativa Jaencoop y a la presidenta del
grupo empresarial Medina, Rocío Medina, en la categoría de Eco-
nomía y Empresas. También, al especialista en Medicina Interna
del hospital Reina Sofía e investigador del Instituto de Investigación

La gerente de la AAVT, Martina Vidal, con el presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma Moreno, y con Alberto Martín, de la AAPSP,

en el homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Asunción García.

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal Ortiz, junto a Montserrat Hernández, directora

de Tribuna Grupo de Comunicación.
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Biomédica de Córdoba, José Manuel Quesada Gómez y a las uni-
versidades de Córdoba y Málaga en la de Investigación, Ciencia y
Salud; a la diseñadora flamenca Pilar Vera Román y la Fundación
Cruzcampo en la de Proyección de Andalucía; al que fuera director
de la Estación Biológica de Doñana Miguel Delibes de Castro y a la
Federación Andaluza de Caza en la de Mérito medioambiental, y al
Ejército del Aire, en la de Valores Humanos.

De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Aré-
valo' ha sido galardonada la Fundación Blas Infante, encargada de
cuidar el legado y los valores que defendió el padre de la patria
andaluza. El nieto de Blas Infante fue el encargado de recoger esta
medalla.

MARZO: EL MES DE LAS VÍCTIMAS EN LA
MEMORIA EUROPEA
Acude AAVT junto al colectivo de toda España a
Acto Institucional de Reconocimiento a las vícti-
mas del terrorismo
9/03/2022

La vicepresidenta de la AAVT, Montserrat Antolín, representó el
pasado 9 de marzo a la asociación en el Acto Institucional de Reco-
nocimiento y Honor a las Víctimas del Terrorismo, celebrado con
ocasión del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el Salón
de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en
Madrid, encabezado por el presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez y con presencia de representantes del colectivo de
víctimas de toda España. A la solemne ceremonia acudieron tam-
bién los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Justi-
cia, Pilar Llop, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

El presidente del Gobierno entregó, a título póstumo, la Gran Cruz
de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terro-
rismo a cinco ciudadanos españoles muertos en atentados terro-
ristas cometidos en el extranjero.

Durante su intervención, Sánchez lamentó que las vidas de David
Beriain, Roberto Fraile, Antonio César Fernández, Alberto Chaves y
Juan Alberto González «fueron truncadas demasiado pronto, dejan-
do en el aire muchos proyectos profesionales inacabados y proyec-
tos familiares con las personas con las que compartían sus sueños
y deseos».

El jefe del Ejecutivo destacó que «las víctimas del terrorismo mere-
cen el mayor reconocimiento por parte de una sociedad democráti-
ca como la nuestra», pues «son uno de los pilares éticos de nuestro
sistema democrático, son símbolo de la defensa de nuestras liber-
tades, de nuestra forma de convivir en democracia, en nuestro
Estado de Derecho, porque representan, precisamente, los valores
que los terroristas pretenden destruir».

Por ello, insistió en que «preservar su memoria es un ejercicio de
respeto y de justicia, pero también un elemento esencial para que
las generaciones venideras sean conscientes de la gravedad de lo
sucedido, del dolor que causa el terrorismo toda la sociedad y pue-
dan evitar que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en nuestro pasado».

El jefe del Ejecutivo destacó dos cambios importantes aprobados
recientemente en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a
las Víctimas del Terrorismo. En primer lugar, la equiparación total
de los derechos e indemnizaciones de las víctimas españolas de
atentados terroristas en el exterior con las percibidas por víctimas
de atentados terroristas cometidos en territorio nacional, con inde-
pendencia de cuál sea la organización terrorista responsable del
atentado o su objetivo. Y, en segundo lugar, la supresión del plazo
para solicitar las condecoraciones de la Real Orden de Reconoci-
miento Civil a las víctimas del terrorismo.

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, recibiendo el homenaje,
con la Teniente de Alcalde de Castilleja de la Cuesta, María Caye-
tana Rodríguez y con el presidente de la AAPSP, Alberto Martín.

La gerente de la AAVT, Martina Vidal, llevó el cariño y la sonrisa vital
de las víctimas del terrorismo andaluzas a la gala por este 28F, Día
de Andalucía.
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La AAVT junto a víctimas del 11M en el Bosque
del Recuerdo
10/03/2022

La vicepresidenta de la Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo, Montserrat Antolín, acudió en nombre de la asociación a la
ceremonia de inauguración de una placa recordatoria de los aten-
tados del 11M en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro
madrileño, con la presencia de miembros del colectivo de víctimas
del terrorismo de toda España y del alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida.

En la nueva placa conmemorativa aparece la leyenda: «Monumen-
to construido como homenaje a las víctimas de los atentados del
terrorismo yihadista del 11 de marzo de 2004. Ayuntamiento de
Madrid de 2022». Además del alcalde, asistieron también la viceal-
cadesa de la capital, Begoña Villacís y el presidente de la Asocia-
ción 11-M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz y portavoces de
todos los grupos municipales.

El acto comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las 191
víctimas del atentado yihadista más importante de la historia de
España. Coincidiendo con el XVIII aniversario de los atentados, se
colocaron dos ramos de flores en cada una de las placas instaladas
en el lugar. El Bosque del Recuerdo, anteriormente conocido como
Bosque de los Ausentes, es un monumento construido en 2005
como homenaje a las 193 víctimas de los atentados del 11M.
Cuenta con una veintena de olivos y 170 cipreses, es decir, con el
simbolismo de un árbol por cada persona asesinada.

XX Concierto In Memoriam Víctimas del Terrorismo
11/03/2022

La vicepresidenta de la AAVT, Montserrat Antolín, llevó el 11 de mar-
zo pasado el cariño de las víctimas andaluzas al el XX Concierto “In
Memoriam” Víctimas del Terrorismo, celebrado en el Auditorio

Nacional de Madrid y presidido por su Majestad la Reina Doña Leti-
zia, con la asistencia de representantes de las principales institu-
ciones del Estado, Gobierno, partidos políticos y distintos estamen-
tos sociales y económicos de la sociedad española.

Como ya es habitual, la velada musical estuvo a cargo de la Orques-
ta Sinfónica y Coro RTVE, bajo la dirección de Pablo González.

Al inicio del concierto, en el cual la Reina estuvo acompañada por
el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Tre-
vijano; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska; y el presidente de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, Tomás Caballero, se interpretó el Himno Nacional y tuvo
lugar una breve intervención del presidente de la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo que dio paso a un minuto de silencio.

Este homenaje musical es patrocinado por el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), RTVE, la Fundación
Montemadrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Bajo la lluvia, en el Día Europeo de las Víctimas
en Sevilla
11/03/2022

La lluvia del pasado 11 de marzo en la capital hispalense no impi-
dió la tradicional concentración de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT), frente al Ayuntamiento de Sevilla, para con-
memorar el Día Europeo de las Víctimas.

Por cierto, únicamente nos responsabilizamos públicamente de
nuestro comunicado oficial, que volvemos a publicar aquí. No
somos un partido político. Nuestro único objetivo es el bienestar de
las víctimas y la deslegitimación social del terrorismo. Somos una
Organización No Gubernamental de la llamada sociedad civil, com-
puesta por personas con muy diversas ideas y total respeto por la
pluralidad y la convivencia democrática, unidos en la búsqueda del
bienestar de las víctimas. Nuestro trabajo siempre ha sido «al pie
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de la realidad», con las víctimas. Por eso, los únicos postulados polí-
ticos con los que solemos vincularnos indisolublemente son la
defensa de la democracia, el Estado de Derecho, y la lucha contra
el terrorismo en todas sus formas.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL DÍA EUROPEO
DE LAS VÍCTIMAS:
En este 2022 se cumplen 18 años del mayor atentado terrorista de
la historia de España: Los atentados yihadistas del 11 de marzo de
2004 en la capital de nuestro país, que pasaron a la posteridad
como el 11M, e incluyeron ataques con explosivos en cuatro trenes
de la red de Cercanías de Madrid, llevados a cabo por Al Qaeda y el
Grupo Islámico Combatiente Marroquí, como quedó demostrado
por la posterior investigación policial y las sentencias de la Audien-
cia Nacional y del Tribunal Supremo. Se trató de la mayor masacre
terrorista cometida en España y la segunda mayor en la historia de
Europa, con 192 personas asesinadas y alrededor de dos mil heri-
das.

Esa triste jornada y todos los sucesos posteriores nos demostraron
no solamente el peligro creciente de otro tipo de terrorismo de cor-
te más internacional y con tentáculos en todo el planeta, sino que
nos dejaron también importantes lecciones sobre la imprescindible
unidad de todos los demócratas, sean cuales sean sus ideas o inte-
reses partidistas, para formar un bloque unido y fuerte contra toda
expresión de terrorismo y en defensa de las víctimas.

Dieciocho años después, el terrorismo sigue más vivo que nunca en
el mundo, con focos crecientes y preocupantes en zonas como el
Sahel africano, con repercusiones geopolíticas importantes para
los países del sur de Europa, entre ellos, España. Asistimos, ade-
más, con profunda tristeza y asombro, al desarrollo de una guerra
en el propio continente europeo, tras la invasión rusa desatada por
Vladimir Putin en Ucrania, con la consiguiente pérdida de vidas, el
incremento exponencial del sufrimiento humano y la creación de un

caldo de cultivo muy fértil para la desestabilización democrática, el
irrespeto a la vida y el florecimiento todavía mayor del terrorismo de
todo signo y calaña.

Frente a todo ello, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
llama con mayor fuerza aún a levantar nuestra voz contra el ejerci-
cio de la violencia como instrumento político, contra cualquier
intento de justificación y blanqueamiento, tanto del terrorismo eta-
rra como del yihadista o de cualquier otra manifestación terrorista,
sea del signo que sea.

Nuestra labor y la de todas las personas que defienden el primer
derecho humano, el derecho a la vida, es hoy más necesaria que
nunca. Siempre al lado de las víctimas, nunca de los asesinos. ¡Por
la paz y la convivencia democrática! ¡Por el respeto a nuestros
semejantes! ¡Por la dignidad de las víctimas! ¡Un NO rotundo al
terrorismo y la violencia!

¡Por la memoria, por la justicia, por la dignidad, por la Vida!

Presidente de la AAVT departe con miembros de
la VIII Marcha Motorista en Honor de las víctimas
del terrorismo
15/03/2022

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz, acudió a Almería el
pasado 13 de marzo a una singular conmemoración. Como parte
de las actividades de esta semana por el Día Europeo de las Vícti-
mas del Terrorismo, el grupo motorista Los Linces de Almería, la
Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo y la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo se unieron en la VIII Marcha
Motorista en Honor, Memoria y Dignidad de todas las víctimas del
terrorismo y depositaron una ofrenda floral en el monumento del
Parque almeriense de las Almadrabillas. Vidal ha sido, justamente,
una de las voces más activas en la búsqueda de la unidad y la
fraternidad entre las víctimas del terrorismo de toda España.

En la página anterior; la vicepresidenta
de la AAVT, Montserrat Antolín, junto a
representantes del colectivo de vícti-
mas del terrorismo y el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska,
antes del acto institucional de home-
naje en ocasión del Día Europeo de las
Víctimas.

En esta página: una representación
de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo acudió, incluso bajo la
lluvia, a la celebración de ese Día
Europeo de las Víctimas, en las puer-
tas del Ayuntamiento de Sevilla.
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Por fin, luz verde del parlamento andaluz a
trámites para modificación de Ley 10/2010
23/03/2022

El Parlamento de Andalucía aprobó el 23 de marzo proseguir la tra-
mitación de una Proposición de Ley para cambiar la Ley 10/2010
de medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terro-
rismo de Andalucía, una iniciativa promovida por Ciudadanos (Cs).

Tras el debate parlamentario, al cual asistieron como invitados el
presidente y la gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal Ortiz y Martina Vidal, finalmente el
Parlamento de Andalucía ha aprobado iniciar los trámites para
modificar la Ley 10/2010 de asistencia a las víctimas del terroris-
mo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un reclamo en el que
la AAVT lleva trabajando sin parar en los últimos años, conversan-
do con las diversas fuerzas políticas con representación parlamen-
taria y haciendo pedagogía sobre las necesidades y carencias de
las víctimas de la región.

Los cambios propuestos afectan a seis artículos de la Ley 10/2010,
entre ellos: la ampliación de los beneficiarios de la norma a los
catalogados como víctimas, el incremento de la asistencia psicoló-
gica y psiquiátrica, la concesión de becas y ayudas al estudio, la
adopción de medidas en materia de empleo, la consideración de
preferentes a las víctimas en el ingreso en los centros residencia-
les para mayores, y de medidas para el acceso de las víctimas de
terrorismo al empleo público.

El diputado de Cs y secretario general del Grupo Parlamentario,
Enrique Moreno, defensor de la iniciativa, ha explicado su génesis,
que situó en una comparecencia parlamentaria de la Asociación

Andaluza de Víctimas del Terrorismo, a la que siguió un encuentro
en el Palacio de San Telmo con el vicepresidente de la Junta de
Andalucía, Juan Marín, para poner de manifiesto entonces que
«esta iniciativa legislativa la han realizado ellos» , en referencia al
esfuerzo sostenido y perserverante de la Asociación.

El parlamentario de Cs detalló los cambios que se quieren incorpo-
rar a la ley en vigor, tales como como las acreditaciones a las vícti-
mas de segundo grado de consaguinidad, además de apuntar «la
problemática laboral de los familiares directos», aun cuando ha pre-
cisado que «no es un colectivo muy extenso, pero que ha visto trun-
cado sus legítimos derechos a una inserción laboral con garantías»,
por lo que ha pedido que las víctimas de terrorismo sean «un colec-
tivo prioritario en materia de empleo» y anunció, además, que su
grupo enmendará la Proposición de Ley «para volver a abrir el pla-
zo de indemnizaciones a las víctimas que no pudieron acceder a las
subvenciones en su momento».

El presidente de la AAVT, Joaquín
Vidal, frente a la sede del Parlamento
de Andalucía el pasado 23 de marzo,
cuando se dio luz verde a la tramita-
ción de una Proposición de Ley para
modificar la Ley 10/2010, una espe-
cie de batalla inagotable que ahora
tendrá que esperar a la conformación
del nuevo gobierno y parlamento tras
las elecciones del 19 de junio.

ANDALUPAZ 27_Maquetaci—n 1  30/05/2022  12:11  Página 18



El espacio de noticias de la AAVT 19ESPACIO AAVT

ABRIL: CONSTRUYENDO UNIDAD Y DIÁLOGO
Entrevista Programa Parlamento, de Canal Sur, a
presidente de la AAVT
1/04/2022

En su edición del 1 de abril el programa Parlamento, de Canal Sur,
entrevistó al presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo, Joaquín Vidal, en ocasión del debate parlamentario que
abrió la puerta a la tramitación de la modificación de la Ley
10/2010 relativa a la asistencia a víctimas del terrorismo de Anda-
lucía.

En dicha entrevista, Vidal Ortiz reiteró la tesis que ha defendido la
asociación frente a todos los grupos parlamentarios, y la Adminis-
tración: donde está la necesidad más acuciante y cotidiana es en
la familia de la víctima, que lleva el dolor y las consecuencias del
atentado el resto de su vida y, por tanto, requiere apoyo efectivo y
real. Aquí está el enlace al vídeo: Del minuto 08:44 al 11:46.
https://www.canalsurmas.es/.../44178-parlamento-andaluz.../

Fructífera reunión de AAVT con presidenta nacional
de RAGCE
4/04/2022

El pasado 4 de abril, la gerente de la AAVT, Martina Vidal Gómez,
recibió en la sede de la asociación en Sevilla a Lucía Llano García
y José Luis García Sánchez, presidenta nacional y tesorero respec-
tivos de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAG-
CE), para explorar un posible convenio de colaboración entre esta

organización y nuestra Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT).

Según sus documentos de presentación, «RAGCE (Retirados Aso-
ciados de la Guardia Civil de España) desde agosto del 2018 mar-
có una "Hoja de Ruta" para alcanzar objetivos de mejora, necesa-
rios para el colectivo de Retirados de la Guardia Civil, así como el
de viudedad y orfandad del Cuerpo cuando NO existía ninguna aso-
ciación nacional de Retirados de la Guardia Civil, ni reivindicacio-
nes respecto a nuestra situación de abandono durante los últimos
años».

«RAGCE se creó para no volver a quedar en el olvido y proyectar
hacia todos los compañeros/as que actualmente están en activo,
nuestro sentimiento de abandono, intentando que por un momen-
to sientan empatía y no olviden que algún día llegarán a la misma
situación de RETIRO, por lo que a través de la elaboración de pro-
gramas activos y acuerdos de colaboración con las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil, intentamos crear la conciencia
necesaria con el fin de "SUMAR COMPAÑERISMO", y que no quede
únicamente en una palabra escrita, sino en acciones que hagan
recuperar una de las principales esencias de esta gran familia, SER
y SENTIR nuestra Guardia Civil, compartiendo este sentimiento con
toda la ciudadanía que en tanta estima nos tiene».

Para la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo siempre ha
sido esencial tender lazos de colaboración, apoyo y hermandad con
el resto de organizaciones no gubernamentales que aglutinan a
miembros de algunos de los sectores representativos de todos sus
asociados.

La gerente de la AAVT, Martina Vidal
Gómez, recibió en la sede de la asociación
en Sevilla a Lucía Llano García, presiden-
ta de Retirados Asociados de la Guardia
Civil de España (RAGCE), para explorar un
posible convenio de colaboración entre
esta organización y la Asociación Andalu-
za Víctimas del Terrorismo (AAVT).
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AAVT junto a Fundación Miguel Ángel Blanco y
Fundación Jiménez Becerril.
6/04/2022

La gerente de la AAVT, Martina Vidal Gómez, representó a la aso-
ciación el pasado 6 de abril en el encuentro «Conociendo a Miguel
Ángel Blanco: Tolerancia dentro de las aulas», organizado por la
Fundación del mismo nombre, en colaboración con el Ayuntamien-
to de Tomares, y celebrado en el Auditorio Municipal de Tomares
Rafael de León.

Vidal Gómez también participó posteriormente, a las 13 horas, en
el Acto homenaje a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del
terrorismo, en la Plaza de la Constitución de Tomares.

Ambas actividades contaron con la presencia de unos 200 jóvenes,
quienes pudieron escuchar los testimonios Cristina Cuesta, Alberto
Jiménez Becerril García y Martina Vidal. Para la Asociación Andalu-
za Víctimas del Terrorismo es un honor acompañar a otras funda-
ciones del colectivo de víctimas, sobre todo si se trata de departir
con las generaciones más jóvenes y difundir la memoria de las víc-
timas del terrorismo y el testimonio de lo vivido.

Acude AAVT a presentación de libro de la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo
27/04/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, de
la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terro-
rismo, Joaquín Vidal, viajó a Madrid a la presentación del libro La
memoria de las víctimas. XX aniversario de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, realizada en el Ayuntamiento de Madrid, con la par-
ticipación de su alcalde, José Luis Martínez Almeida, así como de
representantes de asociaciones y fundaciones del colectivo de víc-
timas del terrorismo.

Las páginas de este título recogen una recopilación conmemorati-
va de los numerosos testimonios de víctimas del terrorismo que, a
lo largo de los años, han ido apareciendo en la revista Fundación,
ordenados cronológicamente, dibujando un gran relato de la histo-
ria del terrorismo en España, formado a su vez por multitud de
pequeños relatos, cuyos protagonistas son los supervivientes de
los atentados o los familiares de quienes en ellos perdieron la vida.
También se ha querido recoger el testimonio de algunas personas
que, desde las instituciones públicas o desde cualquier otro ámbi-
to de la sociedad, han contribuido a la defensa de las víctimas del
terrorismo.

MAYO: PROYECCIÓNNACIONAL E INTERNACIONAL
DE NUESTRA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
En la Feria de Abril, en abrazo solidario con las
fuerzas y cuerpos de Seguridad
3/05/2002

Al lado de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, también
en la Feria de Abril: la gerente de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo, Martina Vidal Gómez, representó a la gran familia
AAVT en sendas recepciones en las casetas de la Policía Nacional y
la Guardia Civil en la tradicional Feria de Abril, que este año se
extendió a varios días de mayo. Que llegue siempre el testimonio de
nuestra admiración y cariño a esas dos abnegadas instituciones,
de las que tan orgullosos nos sentimos y de las cuales provienen
buena parte de nuestros asociados.

La gerente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Martina Vidal Gómez, escribe un mensaje en el mural dedicado a
Miguel Ángel Blanco y a las víctimas del terrorismo en el acto organizado en el Ayuntamiento de Tomares el pasado mes de abril.
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Presente AAVT en Conferencia Internacional
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos, Sociedad civil y lucha
contra el terrorismo
10-11/05/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal Ortiz, representó al colectivo de víctimas
andaluzas en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de Las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha
contra el Terrorismo, celebrada en Málaga durante los días 10 y 11
de mayo, con la asistencia de delegaciones oficiales de los Estados
Miembros de la ONU, organizaciones internacionales, representan-
tes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, bajo
el lema: «Por un futuro libre de terrorismo: El papel de los derechos
humanos, el Estado de Derecho y la participación de la sociedad
civil en la lucha eficaz contra el terrorismo», evento organizado por
la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo
(UNOCT, por sus siglas en inglés) y el Reino de España.

— Ampliamos esta noticia más adelante, en la sección
Caminando Juntos, de este número 27 de Andalupaz.

Se une AAVT a celebración de la Guardia Civil en
Córdoba
12/05/2002

La vicepresidenta de la AAVT, Montserrat Antolín, asistió en Cór-
doba al acto con motivo de la Conmemoración del 178 Aniver-
sario de la Fundación de la Guardia Civil, presidido por la vice-
delegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela y el Coronel Jefe de
la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Juan Carretero
y celebrado en el salón de actos del Rectorado de la UCO, con
amplia presencia de autoridades civiles y militares, Guardias

Civiles de esta Comandancia, así como de miembros de la Policía
Nacional, Policía Local de Córdoba y de las Fuerzas Armadas.

Aunque se creó el 28 de marzo de 1844, como un «cuerpo especial
de fuerza armada de infantería y caballería», no sería hasta el 13
de mayo de 1844 cuando se publicaría el Real Decreto definitivo,
el auténtico decreto fundacional de la Guardia Civil.

AAVT también con la Guardia Civil en acto en
Sevilla
17/05/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal Ortiz, llevó el cariño de la gran familia AAVT al
acto por el 178 aniversario de la Guardia Civil, celebrado el pasado
17 de mayo en el acuartelamiento de Eritaña, en Sevilla, sede de la
IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía.

Tanto el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández,
como el general de Brigada Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil,
Alfonso Rodríguez Castillo, al presidir esa conmemoración, exhorta-
ron a los miembros del Cuerpo a «seguir haciendo historia y a con-
tinuar mostrando con orgullo un historial repleto de servicio públi-
co a la ciudadanía, que tiene a esta institución entre las más valo-
radas del país», según destaca en un comunicado de la Delegación
del Gobierno.
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La gerente de la AAVT, Martina Vidal, junto al coronel Luis
Ortega Carmona, jefe de la Guardia Civil en Sevilla.

Nuestra vicepresidenta, Montserrat Antolín, con el
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Córdoba, Juan Carretero Lucena.
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DETRÁS DE LA NOTICIA

LA GUERRA EN UCRANIA Y SU IMPACTO EN EL 
TERRORISMO INTERNACIONAL

TEXTO: CARLOS VILLALBA  FOTOS: HEMEROTECAS Y FREEPIK PREMIUM
ABOGADO. 
EXPERTO EN HISTORIA MILITAR Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

EL PASADO 24 DE FEBRERO, IMPULSADA POR EL CLAMOR DE PASADAS GLORIAS Y CON PRETEXTOS VARIOS, RUSIA INVA-
DIÓ A UCRANIA. COMENZÓ ASÍ UNA ESCALADA BÉLICA DE ALCANCES Y DESARROLLO INCIERTO Y MUY PELIGROSO PARA
LAS VIDAS, ECONOMÍAS Y ESTABILIDAD, TANTO DE EUROPA COMO DE TODO EL PLANETA. EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS
INTERCONECTADO, ESTA GUERRA TENDRÁ UN IMPACTO PALPABLE EN EL POTENCIAL INCREMENTO DEL TERRORISMO
GLOBAL. 
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EL OPORTUNISMO DEL ESTADO ISLÁMICO
El pasado 3 de febrero de 2022, el presidente de los Esta-
dos Unidos, Joe Biden, anunciaba a los medios internacio-
nales que durante una operación en Siria las fuerzas milita-
res estadounidenses habían dado muerte a Abu Ibrahim al
Hashemi al Qurash, califa del Estado Islámico desde el 31 de
octubre de 2019. Según la versión oficial, el líder terrorista
detonó una bomba cuando iba a ser capturado en una
acción del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

De forma inmediata el Estado Islámico nombró como suce-
sor a Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurash, y proclamó como
su objetivo principal vengar la muerte de su anterior jefe
mediante atentados indiscriminados, sobre todo, contra
objetivos occidentales.

Pronto aparecería un escenario propicio para estos aires de
venganza. Apenas iniciada la invasión rusa a Ucrania el 24
de febrero de 2022, el nuevo líder del llamado Estado Islá-
mico hizo un llamamiento a sus seguidores a realizar ata-
ques en Europa aprovechando esta coyuntura y lanzó una
campaña militar en venganza por las muertes del antiguo
líder, Abu lbrahim al Hashimi al Qurashi, y del portavoz de
esta organización terrorista:

«Tomando el buen ejemplo de vuestros hermanos en
Beital Maqdis (Israel) por su operación bendita hace
pocos días (...) Ahora tenéis la oportunidad. Europa
está ardiendo y los cruzados se matan entre ellos.

»Es una guerra, a la que pedimos a Dios que no sofo-
que sus fuegos hasta que se quemen los adoradores
de la cruz y destruyan su reino para que sufran lo que
han sufrido los musulmanes.

»El miedo de los cruzados a la guerra apareció clara-
mente en Europa y Estados Unidos cuando llegó a sus
territorios.

»El orgullo y la barbarie de los rusos y sus intentos de
recuperar la gloria de la Unión Soviética y polarizar el
mundo obligaron a los europeos y a los estadouni-
denses a entrar (en guerra) e implicar a otros para
que no paguen ellos solos el precio».

(Agencia EFE, El Cairo 17/04/2022).

En este comunicado se expresa de manera directa la inten-
ción de determinados grupos terroristas de aprovechar el
supuesto caos y vulnerabilidad que supone para Europa la
invasión rusa de Ucrania. Se trata de buscar cualquier res-
quicio de debilidad o menor atención de las autoridades
europeas para perpetrar acciones terroristas capaces de
desestabilizar y socavar la postura decidida de Europa y
Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo internacio-
nal.

La propia ONU, en su publicación Noticias ONU de 9 de mayo
de 2022, destaca que, desde su creación hace 75 años, la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) no se había enfrentado a una crisis tan aguda como
la guerra de Ucrania. Fundada en 1975 a partir de la Con-
ferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa celebra-
da en Helsinki (Finlandia), la OSCE cuenta actualmente con
57 Estados participantes y sirve de plataforma principal para
el diálogo y las negociaciones regionales sobre cuestiones
como la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad y la
buena gobernanza.

Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de la OSCE
para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, definió la
situación en una única y certera frase: «La invasión rusa ha
sacudido los cimientos de la arquitectura de seguridad euro-
pea hasta su núcleo», aseveró.

Al margen de las amenazas directas del Estado Islámico,
expertos y analistas internacionales han expresado su preo-
cupación por un posible aumento de la actividad terrorista
en el mundo, por causas muy variadas, que van desde la
movilización de voluntarios y mercenarios extranjeros hasta
el efecto desestabilizador de una crisis alimentaria sin pre-
cedentes.
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Bandera del llamado Estado Islámico.
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EXTRANJEROS EN BUSCA DE GUERRAS
Desde los primeros días de la guerra en Ucrania el tema de
la participación de combatientes extranjeros ha dado mucho
de qué hablar. Y aunque según los analistas, esta participa-
ción tiene más de propaganda que de autentico peso militar,
la experiencia de la lucha antiterrorista indica que, aun sien-
do escasos en número, los combatientes extranjeros que
participan como voluntarios en guerras extrañas a su nacio-
nalidad pueden convertirse en una peligrosa fuente de radi-
calización. La experiencia deshumanizadora de la guerra
produce diversos efectos en estos combatientes que les difi-
cultan en extremo integrarse de nuevo en la sociedad civil.

En algunos casos por ideología y en otros por una retribución
económica, estos «voluntarios» extranjeros se encuadran
con dificultad en las estructuras militares oficiales; en
muchas ocasiones actúan con una cierta autonomía y son
utilizados para acciones que en muchos casos no respetan
el Derecho Internacional Humanitario ni las leyes y conven-
ciones de guerra.

Se calcula que en la actualidad hay 20.000 voluntarios de
52 nacionalidades en las filas de la resistencia ucraniana,
mientras el Kremlin ha cifrado en unos 16.000 efectivos las
tropas internacionales a su disposición, con presencia des-
tacada de combatientes chechenos, milicianos sirios y mer-
cenarios del Grupo Wagner.

En un estudio, realizado a raíz del inicio del conflicto bélico
en el Dombás y Crimea (2014), el prestigioso De Vilnius Ins-
titute for Policy Analysis de Lituania ya advertía que: «La lle-
gada masiva de combatientes extranjeros, sin embargo, no
está decantando el conflicto para nadie. El Ejército ucrania-
no ha frenado el reclutamiento de milicianos de otros países
por su baja formación militar. Pese a la expectación, la movi-
lización de mercenarios rusos tampoco ha resultado tan
decisiva, como ya les ha pasado en Mozambique. Aun así, la
gran cantidad de combatientes foráneos aumenta los ries-
gos en este conflicto, incluido el riesgo de que los comba-
tientes vuelvan radicalizados a sus países de origen» .

Los voluntarios que luchan junto al Ejército ucraniano se
organizan bajo la conocida «Legión Internacional». La mayo-
ría fueron reclutados a través de portales digitales habilita-
dos por el Gobierno ucraniano o por milicianos en el terreno,
mientras que otros viajaron al país para solicitar su ingreso
a filas. La Legión Internacional está compuesta por hasta 52
nacionalidades. La mitad de los combatientes provienen de
Estados Unidos o el Reino Unido, aunque también destacan
los alemanes, canadienses, indios e israelíes. Algunos son
veteranos que ya se habían movilizado en la invasión de
2014 al Dombás o en otros conflictos, a quienes esta con-
tienda les da la oportunidad de volver a luchar. También hay
jóvenes e inexpertos unidos por un sentimiento de camara-
dería en defensa de los valores occidentales y en contra de
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Una foto de integrantes del Grupo Wagner en Siria que ha circulado por numerosos medios de prensa internacionales.
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la invasión rusa. Todos ellos ven en el
combate una forma de sentirse úti-
les y una justificación para empu-
ñar las armas.

Por su parte, Putin ha conver-
tido en una práctica habi-
tual la movilización de
combatientes extranjeros
en otras intervenciones
militares rusas. El grueso
lo forman unos 10.000
milicianos chechenos,
conocidos por sus atroci-
dades en combate. De
hecho, su líder, Ramzán
Kadýrov, está acusado de
crímenes de guerra y de lesa
humanidad.

Al contingente ruso se suman mer-
cenarios, tanto del Grupo Wagner
(unos 8.000), como efectivos provenien-
tes de Siria. Estos últimos ya habían combati-
do junto con las fuerzas del régimen de Bashar al
Asad en su país de origen y también en el conflicto libio.
Cabría pensar que el envío de tantos mercenarios a Ucrania
le restaría influencia a Rusia en otras zonas del mundo, pero
la salida europea de Mali y las fuertes relaciones entre mer-
cenarios rusos y los Gobiernos del Sahel parecen asegurar
su presencia a través de Wagner. Lo mismo ocurre en Siria,
donde cuentan con decenas de miles de milicianos y el apo-
yo de grupos como Hezbolá. En este caso, la diferencia con
los voluntarios internacionales es que lo estratégico y eco-
nómico pesa más que lo ideológico: los mercenarios sirios,
por ejemplo, cobran entre 1.000 y 3.000 dólares mensua-
les, mucho más que su salario medio nacional.

Con todo, aunque los combatientes extranjeros no están
siendo tan determinantes para Rusia como en otros conflic-
tos, externalizar en ellos funciones del Ejército permite al
Kremlin realizar acciones ilícitas sin rendir cuentas. Los mer-
cenarios de Wagner están sancionados por la Unión Euro-
pea, acusados de crímenes de guerra, tales como ejecucio-
nes sumarias o matanzas de civiles, pero su opacidad les ha
evitado pasar por tribunales internacionales.

Sin embargo, el mayor riesgo de la participación de este tipo
de combatientes es que abracen irrevocablemente ideologí-
as extremistas y violentas durante su paso por la guerra. El
uso de estas fuerzas extranjeras agrava la división entre los
bandos y dificulta una resolución por vía diplomática. Y,
sobre todo, supone el riesgo de que estos individuos, radi-

calizados y con experiencia de combate,
cometan ataques terroristas al

regresar a sus países o que su
reintegración en la sociedad

civil sea muy difícil.

Por su importancia en la
guerra en Ucrania y en
otros conflictos con partici-
pación de grupos terroris-
tas a escala mundial, con-
viene hacer un alto y una
breve reseña sobre los
mercenarios del grupo
Wagner.

El Grupo Wagner es una
organización paramilitar

rusa de carácter extraoficial
que opera en diferentes regio-

nes del planeta. Se trata de una
red de empresas y milicias privadas

compuesta por mercenarios que actúan
de forma clandestina. El Kremlin no recono-

ce su existencia, pues las leyes rusas penalizan ser
soldado a sueldo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de
Rusia les proporcionan munición y entrenamiento. Su propó-
sito es proteger los intereses rusos y ampliar la influencia de
Moscú por el mundo. Su cifra de efectivos es tremendamen-
te opaca y varía según las fuentes y las coyunturas, pues
incluso contratan personal sobre el terreno. Su aparición en
escena sí está más definida: el Grupo Wagner se fundó en
2014, con la anexión rusa de Crimea y el estallido de la gue-
rra del Dombás.

Su presencia se ha confirmado en al menos once países, la
mayoría en África. El Kremlin ha penetrado en Mali, Sudán o
Mozambique mediante acuerdos de seguridad entre la com-
pañía y sus Gobiernos. La organización no solo actúa como
fuerza paramilitar, sino que también ofrece asistencia y
entrenamiento a las tropas locales. Todo ello a cambio del
acceso a las reservas de oro y metales preciosos. Mediante
estos acercamientos, Moscú expande su influencia, en detri-
mento de potencias europeas con lazos históricos en la
región, como Francia.

Según una información publicada por el periódico británico
The Guardian, documentos internos del Ejército maliense a
los que tuvo acceso este diario revelan la presencia de
miembros del Grupo Wagner —denominados «instructores
rusos»— en «misiones mixtas» junto a soldados y gendar-
mes malienses, en las cuales fueron asesinados numero-
sos civiles.
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HAMBRE Y TERRORISMO, UNA PAREJA NADA
DISPAREJA
Otro importante factor de desestabilización mundial resul-
tante de esta guerra y con potencial influencia en el aumen-
to de la actividad terrorista, es la crisis alimentaria provoca-
da en países vulnerables, en los que la presencia e impacto
de organizaciones terroristas está muy presente y cualquier
descontento creado por la escasez de alimentos puede ser
aprovechado para captar y radicalizar a sectores de la pobla-
ción, sobre todo a jóvenes sin recursos, sin perspectivas y
fácilmente manipulables.

Tanto los combates en Ucrania, el llamado «granero de Euro-
pa», como el bloqueo comercial a Rusia han ocasionado una
caída masiva de las exportaciones de trigo hacia Oriente Pró-
ximo y el norte de África, donde países como Egipto o Túnez
importan más del 50 % de este recurso de Rusia o de Ucra-
nia.

Tras el colapso del transporte marítimo y de las rutas comer-
ciales a causa de la pandemia de coronavirus, ya se había
producido un aumento de precios. A ello se une ahora el
temor al desabastecimiento por la invasión rusa de Ucrania

y, por último, el caos en el que viven inmersos los mercados
alimentarios mundiales desde hace varios meses, por las
restricciones a la exportación impuestas por varios países
sobre alimentos esenciales como los cereales, los aceites o
las legumbres. Todas estas circunstancias añaden tensión
en regiones del mundo que dependen para su subsistencia
de la importación de alimentos a unos precios moderados.

La mayoría de los países árabes siguen dependiendo del tri-
go ruso y ucraniano. En algunos casos, la importación com-
binada de ambos países representa en torno a la mitad del
total, como en Sudán (46 %), Túnez (54 %) o Egipto (69 %).
La invasión rusa, sin embargo, frenó las exportaciones de
este recurso, y en el mundo árabe los supermercados han
respondido aumentando los precios hasta en un 70 %. La
situación es aún más peligrosa en Yemen, donde antes de la
guerra en Ucrania ya había ocho millones de niños al borde
de la desnutrición.

Si la producción no se retoma pronto, la escasez de pan pue-
de provocar una situación explosiva en países en los que la
presencia de organizaciones terroristas no está en absoluto
controlada, y puede facilitar el reclutamiento de nuevos ele-
mentos radicalizados por la situación de pobreza de sus
comunidades.
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Y justamente el terrorismo es uno de esos fenómenos capa-
ces de demostrar con creces aquella frase de que «el mun-
do es un pañuelo». Una escalada de la miseria y el hambre
en los países árabes puede suponer un peligro muy real para
Occidente en términos de actividad terrorista o desestabili-
zación a causa de masivos movimientos de población.
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EN OCTUBRE DE 2000, EL LLAMADO COMANDO ANDALUCÍA COLOCÓ EN SEVILLA CUATRO ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
EN SENDOS VEHÍCULOS PARTICULARES DE TRES MANDOS CASTRENSES Y UN CIVIL QUE CREÍAN MILITAR. HOY
RECORDAMOS ESE HECHO, COMO TRIBUTO ESPECIAL A UNO DE ESOS MILITARES, EL TENIENTE DE ARTILLERÍA
ÁNGEL GONZÁLEZ CALVENTE, MIEMBRO DE NUESTRA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO RECIEN-
TEMENTE FALLECIDO.

HOMENAJE Y
RECUERDO

ETA CONTRA LOS MILITARES ANDALUCES:
LAS FIAMBRERAS DE LA MUERTE

TEXTO: LIDIA SEÑARÍS FOTOS: HEMEROTECA Y FAMILIA GLEZ ALGABA
EDITORA JEFA DE ANDALUPAZ.
PERIODISTA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y TERRORISMO.
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En los primeros días del tibio octubre sevillano de 2000, el
odio ciego de ETA a los uniformes se materializó —en forma
de fiambreras explosivas— en los vehículos particulares de
tres militares y un civil residentes en Sevilla. Tanto ellos
como sus familias, vecinos, conocidos y transeúntes varios
pudieron volar por los aires en el último otoño de sus vidas.
Sobrevivieron únicamente gracias al chapucero y fallido
mecanismo de iniciación de los circuitos explosivos.

La voz de alarma la dio el 7 de octubre el Brigada del Ejérci-
to, especialista veterinario, José Manuel Velázquez Vázquez,
entonces de 44 años, casado y con dos hijos, quien descu-
brió bajo el asiento de su coche una fiambrera metálica
explosiva, tras viajar dos horas y 124 kilómetros entre Sevi-
lla y Chipiona, Cádiz. Velázquez Vázquez, durante dos déca-
das un muy estimado miembro de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, había hecho todo el trayecto solo,
escuchando música en su radiocasete. Durante el trayecto,
había parado en la gasolinera del Cerro del Fantasma, en la
autopista A-4, a 40 kilómetros de Sevilla, para arribar a la
costa gaditana en torno a las 10 de la mañana. Al descubrir
el paquete bomba, alertó a la Guardia Civil. Finalmente, el
regalo mortal de ETA, compuesto por 1,5 kilogramas de clo-
ratita, fue detonado por los TEDAX.

En la barriada de viviendas militares sevillana conocida
como «Tiro de Línea», Velázquez Vázquez era vecino, bloque
con bloque, del teniente de Artillería Ángel González Calven-
te, de entonces 49 años, casado y con tres hijos, quien via-
jó, sin saberlo, durante dos días con un artefacto explosivo
similar en su Renault 19, junto a su hijo mayor, Miguel Ángel,

un joven de solo 24 años en ese momento, hasta estacionar
el coche en el acuartelamiento del almacén general de
intendencia del Ejército, en la carretera de Su Eminencia,
donde los TEDAX tuvieron que explosionar finalmente la
bomba.

Ambos vehículos particulares estaban estacionados a pocos
metros uno de otro, en la calle Carlos Brujes, y ambos tení-
an forzadas las cerraduras de una de sus puertas delante-
ras, hecho que no llamó la atención de sus dueños, pues los
robos en los coches eran habituales en ese barrio sevillano.

Un tercer artefacto se descubrió dos días después, el 9 de
octubre, cuando a las 7.45 de la mañana el subteniente del
Ejército Fidel Albalat Bernabé, casado y con dos hijas, avisó
a la policía al descubrir que estaba forzada la cerradura de
la puerta delantera derecha de su Citroën BX gris metaliza-
do matriculado en Sevilla, aparcado en la calle Madre Isabel
Moreno, semiesquina con la calle Urbión, en la que residía el
subteniente, a menos de un kilómetro de distancia de las
viviendas de los otros dos militares.

Y todavía una cuarta trampa mortal, doblemente errada (en
su circuito de iniciación y en su destinatario, un civil que los
etarras confundieron con un militar) se desactivó el 16 de
octubre en el Renault 19 de un trabajador de la fábrica San-
ta Bárbara, empresa contratista de Defensa. El dueño del
vehículo era Emilio Pérez Osuna, quien fuera posteriormente
un muy estimado integrante de la Junta Directiva de la Aso-
ciación Andaluza Víctimas del Terrorismo, como Vocal y lue-
go Tesorero, hasta su fallecimiento en 2013, con sólo 61
años.
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Imagen de archivo del primer coche explosionado de forma controlada en Chipiona, Cádiz, luego de que su dueño,
el brigada Velázquez Vázquez, hiciera todo el trayecto en él desde Sevilla.
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MACABRO HOMENAJE ENTRE ASESINOS
Los autores de estos cuatro atentados fueron los integrantes
del llamado comando Andalucía, Jon Igor Solana Matarranz
y Harriet Iragi Gurrutxaga, ejecutores confesos (y posterior-
mente condenados) de una triste estela de muerte en Anda-
lucía: los asesinatos del concejal del PP José María Martín
Cárpenas (15 de julio de 2000), del Fiscal Jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero García (9 de
octubre de 2000) y del coronel médico Antonio Muñoz Cari-
ñanos (16 de octubre de 2000).

En un retorcido —aunque tal vez coherente— sentido del
homenaje que la muerte suele rendirse siempre a sí misma,
las cuatro fiambreras bomba llevaban los nombres de cuatro
miembros de otro comando etarra, el Vizcaya, muertos ese
verano del 2000 en Bilbao, por su propia torpeza en el
manejo de explosivos mientras transportaban 25 kilos de
Titadine en un turismo: Patxi Rementería, Ekain Ruiz, Zigor
Arambarri y Urko Gerrikagoitia, cuyos historiales delictivos
darían para un par de páginas. Baste mencionar que el jefe,
Patxi Rementería, estaba implicado en 18 atentados, con un
saldo de cuatro muertos y 18 heridos.

Por suerte para la vida, el trabajo de elaboración de estas
bombas fue tan chapucero e ineficaz como el de los pistole-
ros artificieros que pretendían homenajear, quienes, a fin de
cuentas, se habían volado a sí mismos.

Esa autoexaltación continua es, por cierto, muy del gusto de
ETA y su entorno. Uno de los acompañantes de Rementería
en aquel coche que explotó, Ekain Ruiz Ibarguren, había sido
nombrado, nada más morir, «Hijo Predilecto de la villa» por el
Ayuntamiento de Hernani (con mayoría de Batasuna). Y en
estas dos décadas, las fotos de los asesinos (confesos, pro-
bados y más que condenados) Solana Matarranz e Iragi
Gurrutxaga han empapelado, estrellita roja de por medio,
una caseta en la Semana Grande de Bilbao, a pesar de que
semejante exhibición está catalogada jurídicamente como
un acto de enaltecimiento del terrorismo.

LA SONRISA DE UN HOMBRE ÍNTEGRO
Hace apenas unos meses, cuando los últimos instantes de
2021 daban paso a este 2022, moría en Sevilla un querido
miembro de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Ángel González Calvente, cuyo sentido del humor y vitalidad
enriqueció durante años las jornadas y otras actividades de
esta gran familia de defensores de la vida y la alegría.

Por eso, al recordar aquella andanada explosiva de ETA con-
tra los militares andaluces, precisamente con este teniente
de Artillería como uno de sus objetivos, entrevistamos a su

hijo, Miguel Ángel González Algaba, quien con solo 24 años
viajó con su padre en ese mismo coche, con la silenciosa
bomba como indeseable compañera.

Sirva el testimonio de su hijo Miguel Ángel, que a continua-
ción reproducimos, como homenaje emocionado de Andalu-
paz y de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo a
nuestro querido Ángel González Calvente:

«Ese 5 de octubre del 2000 había fallecido mi vecino de
enfrente, que para mí era como un abuelo, y mi padre y yo
nos íbamos a acercar al cementerio. Mi hermana Alicia ten-
dría que haber cogido el coche, pero se encontró la cerradu-
ra del conductor rota y no podía entrar por la de la puerta del
acompañante porque ya estaba rota de antes. Nos llama por
el telefonillo y nos dice que no hay forma de abrir el coche y
que se tiene que ir en taxi o en autobús. Entonces bajo yo
para intentar abrirlo e irnos al cementerio.

»No nos llamó la atención porque de vez en cuando robaban
en el barrio. Yo bajo, meto la varilla del pinchito por la ven-
tanilla y abro el coche en menos de tres segundos; algo que
nunca más he podido lograr, ni antes ni después. Muevo el
coche y espero dentro de él a mi padre en la puerta del edi-
ficio. Mi padre se monta y nos vamos para el cementerio. Y
entonces ocurre algo con lo que he soñado un millón de
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Miguel Ángel González Algaba, hijo mayor de Ángel González Cal-
vente, viajó con su padre en el coche que contenía el artefacto
explosivo, en una jornada que lo marcó para siempre. Veintidós
años después, comparte su testimonio con Andalupaz.
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veces: como llegamos tarde, estaban ya allí unas 200 per-
sonas, dejé a mi padre en la puerta, mientras yo iba a apar-
car y tuve que poner el coche en un sitio donde tenía dos
ruedas en la acera y dos ruedas abajo. Recuerdo perfecta-
mente a mi padre después, delante del coche diciendo:
“baja despacito, que no dé la rueda”. Y conseguí bajar el
coche con tal suavidad que tampoco nunca he vuelto a
lograr. A posteriori, he soñado un millón de veces con que
explotaba allí y por mi culpa moría un montón de gente.

»Nos movimos con el coche todo el día. Mi padre me dejó en
la facultad de magisterio, en la universidad, porque aunque
estaba esperando los resultados de la oposición para la Poli-
cía, yo seguía estudiando también para otra oposición. Él se
fue para casa, siguió con el coche, pero como lo teníamos
abierto y llegaba ya el fin de semana y no nos lo podían arre-
glar, mi padre decidió llevarlo el sábado al Cuartel de Inten-
dencia de la carretera Su Eminencia para que no se queda-
ra en nuestra calle con las puertas abiertas.
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Ángel González Calvente con sus hijos Miguel Ángel y Juan Carlos, en la toma de posesión del cargo de este último como Guardia Civil.
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Y resulta que José Manuel, el vecino del bloque de al lado,
se va a la playa solo, a Chipiona, y cuando llega allí encuen-
tra una fiambrera bomba debajo del asiento del coche.
Nuestros coches estaban aparcados a 20 metros. Mis
padres habían ido a Montequinto a ver a mis abuelos y yo me
quedo en casa en Tiro de Línea, y allí me entero. Y luego ya
llaman del cuartel preguntando por mi padre con urgencia.
Los TEDAX nos piden que vayamos al cuartel. Allí estuvimos
mi hermana, dos tíos, mi padre y yo. Llegan allí con el robot,
intentan desactivar la bomba, pero nos dicen que está
demasiado sensible y no la pueden desactivar, y entonces la
detonan de manera controlada. Quizás ese fue el único fallo,
porque no debimos estar ninguno de los tres allí presentes.

Ese estruendo de ese día me sigue torturando a día de hoy,
y ahora después del fallecimiento de mi padre, más. Vuelvo
a despertarme un millón de veces, recordando el agujero
que eso hizo, los techos de uralita y los cristales que reven-
tó. Uno de los agentes de los TEDAX se acercó a nosotros,
nos abrazó y nos dijo: “habéis vuelto a nacer”».

POR UNA CAPA DE ESMALTE
«Según nos explicaron los TEDAX, el explosivo llevaba un
cable por fuera conectado a la bomba y otro dentro, con un
dedal metálico de costura y una bolita de mercurio. Era una
bomba de movimiento, es decir, cuando uno arranca el
coche y se mueve, la bola de mercurio toca el dedal, cierra
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el circuito y detona la bomba. En nuestro caso, aquello
empezó a moverse, como estuvimos día y medio moviendo
el coche, ya estaba muy sensible. Pero los dedales traen tres
capas de esmalte y aunque los terroristas lijaron el dedal por
los dos sitios, no le quitaron las tres capas; se quedó una
mínima capa de esmalte y eso fue lo que nos salvó la vida.
¡Una capa de esmalte!

»Mi padre decía: “yo entiendo que a mí me lo hagan, pero
que hubiesen muerto mi hijo”… Eso fue lo que de verdad lo
destrozó. No te puedes hacer una idea. Todavía a día de hoy
me acuesto con miedo, pensando en la gente en que estaba
en ese cementerio al que fuimos con el coche.

»Cuando descubren la bomba, se monta una parafernalia
impresionante, mi padre se niega a hacerse fotos y yo he
tenido una guerra abierta durante todos estos años, que
lógicamente, he tenido que cerrar, porque resulta que cuan-
do a mí me pasa esto no existía la atención psicológica que

hay hoy día. A nosotros nada se nos ofreció. Mi padre fue el
único al que le otorgaron la condición de víctima del terroris-
mo pero porque él quería trabajar al día siguiente, y el médi-
co del cuartel le dijo que no podía trabajar, que no estaba en
condiciones para eso. Y lo mandó para la casa e hizo que lo
atendieran. La ley es muy coherente para el terrorista, para
el sinvergüenza, para exigir garantías y derechos procesales,
pero incoherente para la víctima, su familia y sus allegados.
Es ilógico que en mi caso, cuando yo me empiezo a sentir
culpable y me empiezo a sentir mal, me dicen que cómo no
lo había contado antes, pero cómo iba a hablar de eso, y
máxime en mi profesión, porque empecé a trabajar como
policía dos meses después del atentado. En definitiva,
empiezan a decirme que tendría que solicitar mi condición
como víctima del terrorismo, cuando yo no quería ni hablar
del tema. E incluso hablan entre los dos psicólogos porque
ellos llegan al mismo diagnóstico, de estrés postraumático
reactivo. Tengo que agradecerle muchísimo a los psicólogos
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José Antonio Vallo Suárez, de la Asociación, y a Francisco
Dionisio Casado Cañero, de la Seguridad Social, las dos úni-
cas personas con las que he podido hablar de esto hasta el
día de hoy.

»Cuando llega finalmente el juicio por el recurso contencioso
administrativo hace unos tres años para solicitar mi condi-
ción de víctima, luego de un larguísimo proceso, como yo no
me personé en el primer procedimiento contra los etarras
como acusación particular, no me dan esa condición de víc-
tima. Allí fueron Vallo de testigo y también un perito de la
Seguridad Social, pero el juzgado me niega esa condición. Es
cuestión de dinero, ni más ni menos, yo hubiese firmado
incluso quedarme con la mitad de todo lo que tengo, y que
me reconocieran como víctima del terrorismo. Entro en una
victimización no sé si secundaria o terciaria porque me dicen
que mi patología se queda en la física y se olvidan del estrés
postraumático. Empieza un largo período legal, en torno a
2012, que acaba hace unos tres años, cuando llega el juicio
y me dicen que si en su día hubiese sido asistido por un gabi-
nete psicológico y me hubiese personado en el procedimien-
to contra los etarras con mi padre, entonces sería víctima del
terrorismo. Pero al no haber sido así y aunque está demos-
trada mi presencia en el coche, me dicen que no soy víctima.

»Y me conceden la condición de “amenazado por ETA”, cuan-
do yo no he estado amenazado nunca. Eso es risible. Se
sacaron debajo de la manga esta figura, para no conceder la
condición de víctima, supogo que por el abuso que puede
haber habido de algunas personas. Pero algo tan evidente,
que consta en diligencias, como algo demostrado y ratifica-
do por el juzgado, y simplemente me deniegan mi condición
de víctima. Podrían crear una figura que no conlleve nada
pecuniario pero sí el reconocimiento de lo que uno ha vivido.
Uno se siente maltratado por la Administración, como si fue-
ra un número más. Se te cierran todas las puertas. Y mi
lucha es que haya un psicólogo clínico en una mesa de valo-
ración de cualquier persona y que su criterio se tenga en
cuenta realmente, el de profesionales de una experiencia
enorme».

UN NOMBRE MUY BIEN PUESTO
«Mi padre tenía muy bien puesto el nombre, porque tenía esa
voluntad de ángel protector. Tanto él como mi madre han
ayudado a mucha gente, sin tener o teniendo. Hubo quien se
hizo hasta mil kilómetros para venir a despedirlo. El día de
su muerte fue muy duro. Entramos justo en el tanatorio con
las campanadas del uno de enero de 2022, con los cohetes
y la gente celebrando el año nuevo.

»Mi padre entró en el ejército con 16 años. Venimos de
familia militar. Él nació en Larache, Marruecos, cuando mi

abuelo estaba destinado allí. Tuvo destinos en Madrid, en
Cádiz, en Algeciras, estuvo en muchos sitios. En el momento
del atentado, estaba en la Agrupación de Apoyo Logístico de
Sevilla. También estuvo en una misión en Kosovo. De hecho,
doce días después del atentado se iba a la Reserva, pero él
no quería, lo que pasa que si se quedaba tendría que volver
al extranjero y en la familia lo desanimamos. Era un hombre
enamorado de su profesión. Más de treinta largos años en el
ejército. Fue una persona muy respetada, querida y admira-
da por muchísima gente. Incluso aunque yo, por mi condi-
ción de hijo, no fuera objetivo, hay algo que no engaña: cuan-
do murió el 31 de diciembre pasado, en un día 1 de enero,
época COVID, había en su despedida unas 300 personas.

»Él siempre decía tres frases fundamentales. La primera:
Para atrás, ni para coger impulso. La otra: …si un problema
tiene solución, para qué te preocupas, y si no la tiene, para
qué te preocupas. Y la tercera frase suya era: En esta vida
tenemos que dejar huella, pero sin pisar nunca a nadie. La
mejor herencia que nos dejó es haber podido pasar tiempo
con él. Hemos podido disfrutar a papá 22 años más de lo
que le hubiese tocado (al menos según ETA). Y nos ha dado
una lección de vida tremenda con su cáncer hepático. Mi
madre, Mercedes (más de 50 años juntos) y mis hermanos
no podemos estar más orgullosos de cómo ha llevado la
enfermedad. Cuando le detectaron el cáncer ya estaba en
estadio IV (el último de ese tipo de tumor) y él lo tuvo muy
claro desde el principio. No se ha quejado ni una sola vez. Ha
sido un perfecto padre, marido, amigo y compañero.

»Siempre nos decía que miráramos el lado positivo de las
cosas, porque el negativo llega solo. Y nos sentimos afortu-
nados los tres de haber tenido un padre como él. Nunca nos
ha dicho cómo tenemos que vivir, pero para nosotros ha sido
sencillo, pues ha sido simplemente seguir sus pasos. Con
eso ha sido suficiente. Mi hermano Juan Carlos es guardia
civil, entró primero en el ejército como soldado profesional, y
mi hermana Alicia es secretaria de Dirección. A todos nos
queda su ejemplo. Aunque era un hombre estricto, también
tenía mucho humor y sabía ganarse a la gente.

»Estuvo presente en 2002 en el juicio de los etarras del
comando Andalucía que pusieron la fiambrera bomba. Y de
hecho, vino muy indignado. El juez era Baltasar Garzón y los
etarras se mofaron de toda la situación. No reconocieron al
Estado español ni al juez ni a nada y emitieron un comenta-
rio del tipo “teníamos que haber terminado la faena”. Sim-
plemente, mi padre reunía varios requisitos: vivía en una
zona militar, tenía un coche muy fácil de abrir y salía de uni-
forme todos los días. Entonces para estos etarras fue muy
sencillo. Fueron contra el uniforme, en realidad».
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El ser humano es esencialmente social, al punto que nues-
tra misma supervivencia como especie y el recorrido hasta
convertirnos en la especie dominante, prácticamente hege-
mónica, se han basado en que hemos sido capaces de
acciones colaborativas, de hecho, entre grupos cada vez
más numerosos.

Y lo que es válido a nivel global, lo es igualmente a nivel indi-
vidual, de forma que el llamado apoyo social ha sido una de
las variables que con más consistencia se ha relacionado,
en la investigación psicológica, con buena salud y adecuada
calidad de vida de las personas.

Cuando hablamos de calidad de vida, nos referimos al equi-
librio entre nuestras expectativas, esperanzas, sueños y las
metas y realidades efectivamente conseguidas. Junto a esa
consecución de objetivos, una buena calidad de vida se
expresa habitualmente en términos de satisfacción, de bien-
estar subjetivo, de felicidad, y de confianza en nuestra capa-
cidad para afrontar los aconteceres vitales a fin de conse-
guir una buena adaptación o ajuste.

Y se ha de considerar la fuerte interacción que se da entre
calidad de vida y salud. Si el estado de salud es un factor
determinante de la calidad de vida, la calidad de vida de la
persona determina igualmente su estado de salud.

Pues bien, en el último tercio del pasado siglo, las investiga-
ciones de autores como John Cassel, para identificar los fac-
tores protectores que podrían salvaguardar a las personas
de las consecuencias negativas del estrés, pusieron de
manifiesto que el elemento común en esos procesos era «la
fortaleza de los apoyos sociales proporcionados por los gru-
pos primarios más importantes del individuo». Se abría así
un nuevo campo de estudio, sobre este fenómeno que cono-
cemos en psicología como «apoyo social». Como decimos, la
investigación disponible ha demostrado consistentemente

que aquellas personas cuyas relaciones sociales (cónyuges,
amigos, familiares, etc.) proveen de recursos materiales y
psicológicos tienen una mejor salud que aquellas personas
con menos contactos sociales de apoyo, lo que ha permitido
afirmar que el apoyo social es un factor con una influencia
causal en el bienestar.

En una definición amplia, que recoja los diferentes aspectos
que se han estudiado del fenómeno, podemos decir que el
Apoyo social está constituido por el conjunto de ayudas
expresivas (verbales, afectivas, etc.) o instrumentales (de
tipo más material o práctico), que la persona recibe o que
percibe que puede recibir y que le son proporcionadas por la
comunidad, las redes sociales y las relaciones íntimas y de
confianza, tanto en situaciones cotidianas como de crisis, a
lo largo del ciclo vital.

En definitiva, el apoyo social promovería en la persona el
sentimiento de ser apreciada, cuidada y querida, de que es
valorada por otras personas y de que pertenece a una red
social de obligaciones mutuas.

Por ello, para un buen ajuste emocional, hemos de cuidar y
fortalecer los distintos niveles que nos proporcionan ese
apoyo social. Porque cada nivel nos aporta beneficios de
una naturaleza ligeramente diferente y diferentes senti-
mientos de relación.

El primer nivel (micro), el ámbito más próximo a la persona,
lo constituye el conjunto de sus relaciones íntimas y de con-
fianza; básicamente, la pareja y familia nuclear. De este
nivel deriva un fuerte sentimiento de compromiso y supone
una serie de normas de reciprocidad y de responsabilidad
mutua, que implican el cuidado del bienestar físico y emo-
cional de la otra persona, así como la expectativa de que
nosotros lo obtendremos de ella.

CUIDAR LAS RELACIONES SOCIALES. EL APOYO SOCIAL
TEXTO: JERÓNIMO ACOSTA, COORDINADOR DEL EQUIPO PSICOLÓGICO DE LA AAVT
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El siguiente estrato (meso), también cercano a la persona,
consiste en las redes sociales a través de las cuales se acce-
de directamente a un número relativamente amplio de otras
personas. Es el nivel de nuestras relaciones sociales cerca-
nas, de amistad, que tendemos a construir a partir de cir-
cunstancias, como las relaciones familiares, el mundo labo-
ral, la amistad o la vecindad cercana. Este tipo de relaciones
proporciona sentimientos de vinculación. Hemos de tener en
cuenta que estas relaciones necesitan la interacción inter-
personal para mantenerse; es decir, necesitamos cuidarlas
para que continúen activas, pues exigen un esfuerzo de fre-
cuencia y un nivel de compromiso razonable.

Finalmente, el estrato más externo y general (macro), hace
referencia a las relaciones con la comunidad más amplia.
Este tipo de vinculación refleja la integración en la comuni-
dad de la persona y proporciona un sentimiento de perte-
nencia a una estructura social amplia y un sentido general
de identidad social.

Es importante que distingamos (sobre todo en estos tiempos
de relaciones virtuales a través de tecnologías de comunica-
ción) entre los conceptos de red social (el conjunto de nues-
tras relaciones sociales) y red social de apoyo, que se refie-
re en concreto al subconjunto de esas relaciones que verda-
deramente desempeñan funciones de apoyo.

El apoyo social cumple tres funciones principales:

• Función emocional, relacionada con aspectos como el
confort, el cuidado y la intimidad.

• Función informativa, que involucra recibir consejo y
orientación.

• Función instrumental, que implica la dispo-
nibilidad de ayuda directa en forma de servicios
o recursos.

Aunque cada uno de estos tipos de función
puede ser relevante para el bienestar del indi-
viduo, se tiende a considerar que el apoyo de
tipo emocional es el más importante

¿Cómo beneficia nuestra salud el apoyo social?
Cuando tenemos problemas, sirve de factor de
protección, de amortiguador de los efectos
nocivos del estrés. Tener personas con quienes

hablar de nuestros problemas ayuda a redefinir las amena-
zas potenciales y a disminuir la valoración del peligro que
supone el estresor. El apoyo social tendrá también una fun-
ción protectora al mejorar nuestra autoestima y el senti-
miento de autoeficacia para enfrentarnos a esa situación, a
la vez que reduce las respuestas fisiológicas y los pensa-
mientos intrusivos. Finalmente, no debe olvidarse que, por
su función informativa, también nos puede proveer de nue-
vas alternativas de solución a los problemas.

De una forma genérica, aun cuando no tengamos problemas
específicos, el apoyo social nos proporciona un sentido de
estabilidad, predictibilidad y control que nos hace sentir
mejor y percibir de manera más positiva el ambiente; a su
vez, esos sentimientos pueden motivarnos a cuidar de nos-
otros mismos, a interactuar de manera más positiva con
otras personas y a utilizar más recursos personales y socia-
les para afrontar el estrés. La combinación de estos factores
tendrá efectos positivos en nuestro bienestar emocional y
salud física.

Y lo que es verdaderamente relevante para la salud y el ajus-
te, más que el hecho de recibirlo, es la percepción que la per-
sona tenga de la disponibilidad de apoyo social. El conoci-
miento y seguridad de que, si fuese necesario, tendremos a
alguien a quien recurrir, ejerce un efecto positivo en nuestro
estado emocional y de salud. De ahí la importancia de cui-
dar nuestra red de apoyo social.

Por otra parte, si estar con otras personas es importante, las
investigaciones apuntan a que lo es mucho más el estar con
quienes se hallan en condiciones similares. Las víctimas de
crisis vitales valoran el contacto con quienes han sufrido
experiencias similares debido a que es más probable que
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esas personas compren-
dan y acepten sus senti-
mientos. Será más útil
para comparar sus reac-
ciones emocionales y habi-
lidades de afrontamiento.
Personas con vivencias
similares ofrecen, además,
evidencia de que se puede
superar la crisis actual y tam-
bién brindan inspiración y esperanza. Indudablemente, aso-
ciaciones como la nuestra, la AAVT, tienen entre sus fines el
facilitar la prestación mutua de este apoyo social.

El apoyo social, además, debe ser comprendido desde una
perspectiva del ciclo vital: es importante en todo nuestro
desarrollo, aun cuando vaya cambiando en formas y actores
a lo largo de nuestra vida. Kahn y Antonucci nos proporcio-
nan una bella metáfora para ilustrar esta naturaleza cam-
biante del contexto de apoyo durante el ciclo vital, a través
de la comparación con un viaje en tren. Un tren que, en su
recorrido, irá llegando a diferentes estaciones (crisis o even-
tos vitales estresantes). No todo el mundo se detiene en las
mismas estaciones. Diferentes personas subirán y bajarán a
nuestro tren y, por tanto, nuestra red social de apoyo varia-
rá. Además, no toda persona que comparta trayecto con nos-
otros tendrá la misma importancia en nuestra vida: nuestras
relaciones íntimas y las personas más próximas se sitúan
más cerca de nuestro asiento durante el viaje; aquellos que,
aun siendo importantes, poseen una menor relevancia para
nosotros, se sitúan más alejados. Al final, todas constituyen
nuestro viaje y contribuyen a que sea el que es. Cuanto más
cuidemos la compañía, mejor será el viaje.

En la época de las relaciones virtuales a través de internet,
de la comunicación mediada por la tecnología, no podríamos
cerrar este breve artículo sin hacernos una pregunta clave:
¿el apoyo social es exclusivamente presencial o nos pode-
mos beneficiar psicológicamente de las relaciones online?
La realidad es que aún no hay una respuesta clara para esta
pregunta.

Varios aspectos diferencian las comunidades online de las
comunidades cara a cara:

• Límites abiertos (los usuarios pueden entrar y salir con
costes mucho menores que en los grupos cara a cara).
Esto hace que las comunidades online sean más frági-
les, con más sensación de fugacidad y menos asenta-
das, lo que dificulta la confianza y reciprocidad. Pero
también permiten más espontaneidad.

• Relativo anonimato que, junto con la ausencia de claves
sociales, dificulta el control social. Esta dificultad para el

control social en la comu-
nicación online, se ha rela-
cionado con un estado de
desinhibición que puede

llevar tanto a la consoli-
dación de relaciones ínti-
mas y de confianza como

al engaño o la violencia
verbal.

• Posibilidad de una enor-
me diversidad social. Las comunidades online pueden
ser más heterogéneas respeto a factores sociodemográ-
ficos como la etnia, el género o la edad, y más homogé-
neas en lo referente a intereses y valores

• Focalización. Llevando la situación al extremo: «Internet
nos permite limitar nuestra comunicación a gente que
comparte exactamente nuestros intereses, al margen de
dónde vivan y de los demás intereses suyos y nuestros».
Esto tiene sus peligros y potencialidades. Por una parte,
si las personas se unen exclusivamente por intereses y
valores comunes, a la larga se pueden generar ciber-
guetos, excesivamente homogéneos que podrían provo-
car reacciones hostiles ante lo diferente. Esta, a veces
denominada ciberbalcanización, es una de las posibles
consecuencias negativas de las relaciones sociales onli-
ne. Pero, por otra parte, estas comunidades homogéne-
as en los pueden ser especialmente relevante para cier-
tas personas, como hemos indicado anteriormente. Ade-
más, pueden ser muy valiosas para personas que, por
diversos motivos, encuentran dificultades para la rela-
ción social (por ejemplo, las personas con movilidad
reducida).

• Dificultades para la comunicación no verbal. Probable-
mente el factor diferencial fundamental entre la comuni-
cación presencial y la comunicación online. Esta ausen-
cia de información al tiempo que puede obstaculizar la
confianza y el compromiso, puede facilitar una comuni-
cación más igualitaria (menos jerárquica).

Como vemos, y como en tantas facetas de las conductas
humanas, es necesario tener en cuenta las posibles conse-
cuencias negativas, sin renunciar a aprovechar sus poten-
cialidades positivas.

En cualquier caso, no parece sostenible el temor de que
hayan venido a sustituir a las relaciones presenciales. Pare-
ce bastante probable que el tiempo online reemplace al tra-
bajo, a la televisión y a otros tipos de ocio, más que al tiem-
po que se pasa con otras personas.

e
tam-

ve
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ETA FUE UN CÁNCER QUE SE EXTENDIÓ POR TODO EL CUERPO POLÍTICO VASCO. SUS 853 VÍCTIMAS MORTALES
Y 2.632 HERIDOS PARECEN CONFIRMAR AMPLIAMENTE TAL AFIRMACIÓN.

TRIBUNA LIBRE

EL CÁNCER DE EUSKADI
POR GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

HISTORIADOR. CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
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En el otoño de 1959 ETA inauguró su
historia poniendo bombas en el perió-
dico Alerta (Santander), el Gobierno
Civil de Vitoria y la Jefatura de Policía
de Bilbao. Nadie las reivindicó. El 18
de julio de 1961 sus activistas quema-
ron un par de banderas españolas en
San Sebastián y sabotearon la vía para
hacer descarrilar un tren de excomba-
tientes guipuzcoanos que iban a la ciu-
dad a conmemorar el 25 aniversario
del «Alzamiento Nacional». Solo provo-
caron molestias: el importe de los
daños materiales ascendió a 671,04
pesetas. Además, el incidente permitió
a las autoridades descubrir la existen-
cia de ETA. Se arrestó a una treintena
de sus integrantes, siete de los cuales
fueron condenados a penas de cárcel.

Se trató de un duro golpe para el gru-
púsculo, que al año siguiente intentó
reagrupar a su escasa militancia, una
parte de la cual había huido a Francia,
restablecer una infraestructura mínima
y unificar criterios ideológicos. En mayo
de 1962 unos 14 delegados se reunie-
ron en el monasterio benedictino de
Belloc (Urt, País Vasco francés) para
celebrar la I Asamblea y redactar los
Principios de ETA, que quedó definida
como «un Movimiento Revolucionario
Vasco de Liberación Nacional, creado
en la resistencia patriótica, e independiente de todo otro
partido, organización u organismo».

Su horizonte era la independencia de Euskadi, que se
anexionaría Navarra y el País Vasco francés. El futuro
estado debía ser democrático, aconfesional y monolin-
güe en euskera. Se protegerían los derechos humanos,
«siempre que estos no vengan a constituir un instrumen-
to, bien sea destinado a atentar contra la soberanía de
Euzkadi, a implantar en ella un régimen dictatorial (sea
fascista o comunista) o a servir los intereses de grupo o
clase (político, religioso, social o económico), vasco o
extranjero». Pese a su «repulsa del racismo», el docu-
mento advertía a «los elementos extraños al país», o sea,
a los inmigrantes procedentes del resto de España, de
que serían segregados o expulsados si se posicionaban
«contra los intereses nacionales de Euzkadi»; es decir, si
no se convertían en abertzales.

Llama la atención el ambiguo tratamiento que recibía la
violencia. De acuerdo con los Principios, «se deberán
emplear los medios más adecuados que cada circuns-
tancia histórica dicte». La experiencia de la caída del año
anterior pesaba demasiado. Como recordaba Juan José
Etxabe, «llegamos a la conclusión de que habíamos que-
rido correr antes de aprender a andar, que aún no está-
bamos preparados para hacer acciones y escapar a la
represión de la Policía».

Por un tiempo los etarras se conformaron con la propa-
ganda y los grafitis. Como reconoció otro de sus líderes,
José Luis Zalbide, hubo una «insistencia en llenar pare-
des con las siglas ETA», pero «eran muy pocos los que
sabían siquiera que las siglas ETA correspondían a una
organización política clandestina». A lo sumo, en la calle
se murmuraba que los de ETA eran «esos que pintan
paredes». A decir de Xabier Zumalde, «la gente miraba
con indiferencia o simplemente no miraba [las pintadas].
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Algún espabilado solía comentar: —Será otra marca
comercial… ¿Qué venderán estos?».

Hubo un hombre lo suficientemente lúcido como para
darse cuenta de qué vendían estos: mercancía averiada.
En 1962, el mismo año en el que los etarras reunidos en
Belloc se imaginaban a sí mismos como héroes liberta-
dores, el veterano dirigente del PNV Manuel de Irujo
denunció que «en el ánimo de nuestra juventud ha hecho
impacto la idea de que, sin violencia no haremos nada
serio en orden a la adquisición de nuestra libertad». Sin
embargo, los jeltzales «nos opondremos hasta donde lle-
guen nuestras fuerzas a la violencia inútil y sectaria de
unos irresponsables que, aunque sean patriotas exce-
lentes, carezcan de la autoridad precisa». En palabras de
Irujo, «ETA es un cáncer que, si no lo extirpamos, alcan-
zará todo nuestro cuerpo político». Después de 853 víc-
timas mortales y 2.632 heridos, es evidente que tenía
razón.

El convento en el que hace 60 años ETA celebró su I
Asamblea podría haberse transformado en un necrótico
lugar de memoria para los nostálgicos de la banda. Por
suerte, no ha sido así. Fundada en 1874, la abadía de
Belloc se va a secularizar a mediados de este año: el edi-
ficio que abandonarán los pocos monjes que quedan
será utilizado por Habitat et Humanisme, una ONG que
facilita el acceso a una vivienda digna a las personas de
escasos recursos.

Resulta alentador saber que el monasterio dentro del
que los etarras escribieron un texto en el que se amena-
zaba con la expulsión a “los elementos extraños al país”
va a servir de hogar a inmigrantes y refugiados. Ojalá
todas las heridas que ha causado ETA cicatricen así.

* Publicado en el periódico El Correo, el 9 de mayo
de 2022.
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DOS DE LOS PROFESIONALES CON MAYOR EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN AL ESTUDIO DEL TERRORISMO ABORDAN
EL RETO DE DEFINIR EN POCAS PALABRAS ESTE FENÓMENO Y CLARIFICAR UN CONCEPTO QUE A MENUDO SE
USA INDISCRIMINADAMENTE. EN ESTE MUNDO DE POLÉMICAS DE BAR Y RAZONES A VECES POCO RAZONADAS,
COMPRENDER LAS DEFINICIONES Y LAS ESENCIAS RESULTA CADA VEZ MÁS NECESARIO. 

EN EL TINTERO...

¿QUÉ ES EL TERRORISMO?

POR RAÚL LÓPEZ ROMO. HISTORIADOR, CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO.

Y EDUARDO MATEO SANTAMARÍA. POLITÓLOGO, FUNDACIÓN FERNANDO BUESA.
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Hay quienes consideran que si algo no se califica como terro-
rista parece menos grave. Sin embargo, donde todo es terro-
rismo, nada lo es; se diluye su significado. Para evitar confu-
siones es importante clarificar el concepto. Cada país lo
recoge en su código penal. A nivel académico, al igual que
ocurre con otros fenómenos sociales complejos, los espe-
cialistas han dado diferentes definiciones. Pese a esa diver-
sidad, hay cierto consenso en torno a una serie de cuestio-
nes: estamos ante una forma de violencia política organiza-
da, ejercida por individuos o células clandestinas de reduci-
do tamaño que pretenden infundir miedo en sus oponentes.
Analicemos con más detalle cada una de estas características.

Primero; los terroristas utilizan la violencia como su forma
preferente de actuación. Se trata de una herramienta extre-
ma que, tras un cálculo de costes y beneficios, eligen porque
creen que les será útil para alcanzar sus objetivos, ya sean
nacionalistas, religiosos, de extrema izquierda o derecha, o
la suma de dos de los anteriores. A veces esa táctica arma-
da se combina con iniciativas políticas, sindicales o cultura-
les desarrolladas por organizaciones afines. La relación de
ETA con su entorno es un claro ejemplo. Los terroristas siem-
pre se rodean de pretextos para asegurar que no les han
dejado más remedio que emplear la violencia y que el otro
empezó primero. Creen ser las auténticas víctimas y discu-
ten el legítimo monopolio de la violencia ejercido por el Esta-
do de derecho, a quien aspiran a sustituir.

Segundo; el terrorismo es una forma de violencia clandesti-
na. Actúa de forma ilegal y secreta para eludir la acción de
las fuerzas de seguridad y de la justicia. La clandestinidad
provoca un mayor aislamiento y radicalidad del grupo. A dife-
rencia de las guerrillas o de los ejércitos regulares, los terro-
ristas carecen de control sobre un territorio. Sus medios son
limitados, por eso evitan el enfrentamiento directo. Golpean
mediante atentados, buscando el factor sorpresa contra per-
sonas desarmadas o contra bienes. Las organizaciones
terroristas actúan tanto bajo dictaduras como en democra-
cias. En España, la mayoría de las víctimas mortales las han
provocado tras la muerte de Franco, siendo ETA la causante
del 60 % del total, y después el yihadismo, con otro 20 %.

Tercero; los terroristas persiguen objetivos políticos. Tienen
un proyecto de poder y lo dirigen contra un Gobierno, una
organización o una parte de la sociedad a la que se desean
someter. Hay otras formas de violencia política: revoluciones,
motines, golpes de Estado, dictaduras, etc. Al igual que el
terrorismo, muchas de ellas utilizan el miedo deliberada-
mente para imponerse. Aquí no se trata de establecer una
jerarquía de qué amenaza para las libertades es más grave
o moralmente más nociva. Todas ellas pueden serlo,
dependiendo del caso. Desde un criterio técnico, lo que
distingue al terrorismo es que es una forma de violencia

política clandestina. Los terroristas no suelen conseguir sus
metas finales, pero en el camino sí pueden alcanzar objeti-
vos concretos: polarizar a la opinión pública, deshumanizar
al otro, sembrar el miedo.

Cuarto; los terroristas intentan generar un clima de miedo
intenso entre aquellos a quienes consideran sus enemigos,
para que se plieguen a sus exigencias. Creen que cuanto
más duro ataquen, más posibilidades de vencer tienen y, por
tanto, que el fin justifica los medios. Ahora bien, junto al mie-
do de los oponentes, los terroristas también precisan de la
admiración de sus seguidores. Disponer de un entorno fuer-
te es imprescindible para la continuidad de las organizacio-
nes terroristas, para darles cobertura ideológica y material.

Quinto; los grupos terroristas necesitan impacto propagan-
dístico. Aprovechan el efecto que provocan sus atentados, su
repercusión a través de los medios de comunicación, para
difundir sus exigencias. Matan, hieren, secuestran o extor-
sionan a una persona para atemorizar a mil.

Todos los terrorismos comparten los cinco ingredientes que
acabamos de resumir. Difieren en cuanto a ideología, ámbi-
to de actuación o tácticas. Unos, caso del yihadismo, recu-
rren a todo tipo de armas, incluyendo las improvisadas, para
provocar matanzas indiscriminadas, a menudo mediante
«actores solitarios». ETA, por el contrario, era una organiza-
ción muy rígida y jerarquizada. Por su parte, los GAL preten-
dieron luchar contra ETA, pero al recurrir al asesinato se con-
virtieron en otra forma de terrorismo, en este caso parapoli-
cial. 

Sea cual sea su color, el terrorismo, además de una grave
conculcación de los derechos humanos, empezando por el
elemental derecho a la vida, supone también una amenaza
para las libertades de todos los ciudadanos y para el plura-
lismo de las sociedades democráticas.
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PRESENTE AAVT EN CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE ALTO NIVEL DE LAS NACIO-
NES UNIDAS SOBRE DERECHOS HUMA-
NOS, SOCIEDAD CIVIL Y LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO
10-11/05/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terro-
rismo (AAVT), Joaquín Vidal Ortiz, representó al colectivo de
víctimas andaluzas en la Conferencia Internacional de Alto
Nivel de Las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos,
Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo, celebrada en
Málaga durante los días 10 y 11 de mayo, con la asistencia
de delegaciones oficiales de los Estados Miembros de la
ONU, organizaciones internacionales, representantes de la
sociedad civil y defensores de los derechos humanos, bajo el
lema: «Por un futuro libre de terrorismo: El papel de los dere-
chos humanos, el Estado de Derecho y la participación de la
sociedad civil en la lucha eficaz contra el terrorismo».

Organizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha
contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas en inglés) y el
Reino de España, este encuentro de alto nivel propició un

intenso intercambio de opiniones sobre cómo formular res-
puestas al terrorismo respetuosas con los derechos huma-
nos y el Estado de Derecho y sobre el modo de garantizar
una participación significativa de la sociedad civil en esta
lucha.

En una alocución por videoconferencia durante la ceremonia
inaugural, António Guterres, secretario general de las Nacio-
nes Unidas, subrayó que, para garantizar su eficacia, es
esencial que las acciones de respuesta al terrorismo se
basen en el Estado de Derecho, los derechos humanos y la
igualdad de género. «Como obligación moral y jurídica y
como imperativo estratégico, hemos de poner los derechos
humanos en su justo lugar: en el centro de la lucha contra el
terror», aseveró el diplomático portugués.

En sus palabras inaugurales, Vladímir Voronkov, secretario
general adjunto de la oficina de Lucha Contra el Terrorismo
de las Naciones Unidas (UNOCT), señaló que «la lucha con-
tra el terrorismo contribuye a proteger los derechos huma-
nos, pero solo si estos gozan de protección cuando se lucha
contra el terrorismo».

Destacó también la firme voluntad de la UNOCT de fomentar
la participación de la sociedad civil y facilitar un diálogo
directo con los directivos de la oficina encargados de gestio-
nar los programas.

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. CAMINANDO JUNTOS,
PORQUE DE ESE MODO, NO SOLO SOMOS MÁS, SINO TAMBIÉN, MEJORES.

CAMINANDO JUNTOS
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José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, presente en la ceremonia de inau-
guración junto con los representantes de las Naciones Uni-
das, afirmó que «la diversidad de las temáticas abordadas es
un fiel reflejo del carácter integral de la estrategia global con-
tra el terrorismo durante la séptima revisión, que fue cofaci-
litada por España y se adoptó por consenso por la Asamblea
General en junio del año pasado».

Tras la sesión inaugural, se realizó una reunión ministerial
de alto nivel y de diversas sesiones temáticas centradas en
los derechos humanos, el Estado de Derecho y las medidas
de lucha contra el terrorismo basadas en principios humani-
tarios; el apoyo a las víctimas y los supervivientes del terro-
rismo; los esfuerzos de la sociedad civil para prevenir y com-
batir el terrorismo; y el papel de la estructura de lucha con-
tra el terrorismo de las Naciones Unidas. El evento culminó
con la elaboración de un documento final elaborado por la
UNOCT y el Reino de España, en consulta con la sociedad
civil.

Ante un panorama de proliferación de las amenazas del
terrorismo en todo el mundo y, con ellas, un incremento de
las medidas legales y policiales para combatirlas, esta reunión
de alto nivel es la primera reunión presencial que celebran las

Naciones Unidas dedicada a los derechos humanos y el
papel de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo.

La sesión de clausura, el miércoles 11 de mayo, corrió a car-
go del ministro del Interior de España, Fernando Grande-
Marlaska y el secretario general adjunto de la Oficina de
Lucha Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UNOCT),
Vladímir Voronkov.

En su intervención, el ministro del Interior destacó que
"España es un país que puede dar testimonio de la dureza
con la que el terrorismo golpea a las sociedades democráti-
cas, pero también puede probar que los valores democráti-
cos nos ofrecen instrumentos útiles para derrotar a las orga-
nizaciones terroristas".

Grande-Marlaska explicó a los asistentes a la conferencia
internacional que la experiencia acumulada y las lecciones
aprendidas en el combate contra el terrorismo han permiti-
do a España dotarse de un esquema de protección frente a
ese fenómeno plasmado en la Estrategia Nacional Contra el
Terrorismo. Esta estrategia, ha señalado el ministro, se eje-
cuta mediante el Comité Especializado Contra el Terrorismo,
órgano creado en 2020 y presidido por el secretario de Estado
de Seguridad, Rafael Pérez, cuya misión es asistir al Consejo
de Seguridad Nacional en la planificación y coordinación de
la lucha Antiterrorista.

Málaga acogió durante los
días 10 y 11 de mayo una
Conferencia de Alto Nivel de
Naciones Unidas sobre Dere-
chos Humanos, Sociedad Civil
y Lucha contra el Terrorismo.
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Además, España ha potenciado sus capacidades contrate-
rroristas el diseño de planes específicos, entre los que citó el
Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista; el
Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la
Radicalización Violenta; el Programa de Intervención con
Internos Yihadistas en Centros Penitenciarios, y el Plan
Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo.

El ministro del Interior recordó que "España cuenta con una
ley pionera, la 29/2011 sobre Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo preámbulo pro-
clama que son víctimas de graves violaciones de derechos
humanos, lo que refuerza su estatus normativo y vincula sus
derechos a los valores constitucionales y universales de las
sociedades abiertas y democráticas".

RED GLOBAL DE ASOCIACIONES

Al término de la ceremonia de clausura, Grande-Marlaska y
Voronkov han mantenido una reunión bilateral en la que,
entre otros asuntos, han abordado el proceso de apertura de
una sede regional de la UNOCT en Madrid, cuya entrada en
funcionamiento se producirá este 2022.

El ministro del Interior aprovechó el encuentro para trans-
mitir al secretario general adjunto Naciones Unidas el apo-
yo de España a la celebración del primer Congreso Global

de Víctimas de Terrorismo, previsto para el próximo mes de
septiembre en Nueva York.

En este cónclave, que pondrá a las víctimas en el centro del
debate de la lucha contra el terrorismo en el contexto inter-
nacional, España quiere impulsar la constitución de una red
global de asociaciones de víctimas.

MEJORAR LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

La Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Derechos
Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo cele-
brada estos días en Málaga culmina una serie de trabajos
programados por la UNOCT para diseñar un paradigma que
mejore los mecanismos para prevenir y contrarrestar la ame-
naza terrorista.

Las sesiones de trabajo, celebradas a puerta cerrada, han
contado con la participación de dos miembros del Ministerio
del Interior español: Manuel Navarrete, director del CITCO, y
Montserrat Torija, directora general de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo.

Fuentes: Notas de Comunicación ONU, Moncloa, Ministerio
del Interior y documentos del encuentro.

El evento incluyó la celebra-
ción de sesiones de trabajo, a
puerta cerrada, entre altos
representantes, tanto de ONU
como del Reino de España.
en la foto, reunión bilateral
entre el secretario adjunto de
Naciones Unidas Vladímir
Voronkov y el ministro del
Interior de España, Fernando
Grande-Marlaska.
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ENTREGA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE CASTILLA Y LEÓN EL PREMIO
COLMENA 2022
20/05/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terro-
rismo (AAVT), Joaquín Vidal Ortiz, también presidente de la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo, acudió a Valladolid el pasado 20 de mayo, al
acto de entrega del Premio Colmena 2022, de la Asociación
Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y nos trajo la noti-
cia de este interesante galardón.

En dicha ceremonia del Premio Colmena 2022, celebrada
en la Sala Mergelina de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valladolid, la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo de Castilla y León, encabezada por su presidente,
Sebastián Nogales, entregó la citada distinción al Colegio de
Periodistas de Castilla y León.

De este modo, reconoció al Colegio de Periodistas de Casti-
lla y León por «visualizar los problemas y anhelos de las víc-
timas del terrorismo», así como por su «valiosa aportación en

la lucha por deslegitimar la violencia terrorista» y por «cons-
truir una memora colectiva necesaria en esta democracia».

El premio consiste en una escultura de cristal, elaborada
artesanalmente en la Real Fábrica de Cristales de La Gran-
ja, con forma de colmena en alusión a un colectivo que se
apoya mutuamente y que asiste en todo lo posible a las víc-
timas del terrorismo y fue entregado por el vicepresidente de
la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo al decano
del Colegio de periodistas de esa comunidad, Pedro Lechu-
ga.

El encuentro comenzó con un minuto de silencio en memo-
ria de las víctimas del terrorismo, y luego se procedió a la
entrega del premio que, por primera vez, recayó sobre una
entidad colectiva, el Colegio de Periodistas de Castilla y
León, en cuyo nombre recogió el reconocimiento su presi-
dente, Pedro Lechuga Mallo, quien reivindicó la labor del
periodismo para «contar la verdad» porque «sin periodismo,
no hay democracia».

Al acto, al que también asistió el presidente de las Cortes de
Castilla y León, Carlos Pollán, acudieron en torno a un cen-
tenar de personas provenientes de la función pública, vícti-
mas del terrorismo y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

El decano del Colegio de
Periodistas de Castilla y León,

Pedro Lechuga, recogió el
galardón en nombre de su

institución, de manos del vice-
presidente de la Junta de Cas-

tilla y León, Juan García-
Gallardo.
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Sirvió, además, para recordar la memoria del redactor gráfi-
co afincado en Salamanca, Roberto Fraile, que fue asesina-
do junto al periodista navarro David Beriáin por una organi-
zación terrorista en Burkina Faso en abril de 2021 mientras
realizaban un documental sobre la caza furtiva en dicho
país.

La ceremonia culminó con un concierto llamado «Por un
mundo soleado», compuesto por poemas, imágenes, cancio-
nes, romanzas de zarzuela, obras del teatro musical univer-
sal proyectadas en la obra literaria de autores originarios de
las nueve provincias de Castilla León.

La Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León
(AVTCyL) fue creada en 2014. Representa a más de 200 víc-
timas del terrorismo y sus familias. El premio Colmena sim-
boliza el sentimiento y la admiración de las víctimas del
terrorismo de Castilla León por una persona, individual o
entidad colectiva, que destaca por sus valores y trabajo a
favor de las víctimas.

Para la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo es muy
importante seguir estrechando lazos con el colectivo de víc-
timas en toda España, y especialmente, con nuestros queri-
dos amigos de las asociaciones autonómicas.

El presidente de la AAVT y de la
Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo, Joaquín Vidal, junto
al presidente de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo de
Castilla y León, Sebastián
Nogales, en ocasión del acto
Premios Colmena 2022, cele-
brado en Valladolid.
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“CREANDO” es un espacio para la libre expresión y la creati-
vidad 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.

En esta ocasión publicamos cuaro poemas de la editora jefa
de nuestra revista, Lidia Señarís, extraídos de su libro En una
calle sin mar, recién publicado por la editorial Ilíada Edicio-
nes, Berlín, 2022.

Además de Socia de Honor y responsable de Comunicación
de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, con la
que lleva colaborando profesionalmente 17 años, Lidia
Señarís es una comunicadora, editora y escritora, que se ha
formado y trabajado en cinco países (Cuba, México, Estados
Unidos, Chile y España), donde se ha especializado en temas
de Derechos Humanos y deslegitimación del terrorismo y en
edición periodística y literaria.

Aunque hace ya décadas recuperó la nacionalidad española
de sus abuelos asturianos y gallegos, como nació en La
Habana, en la asociación la llamamos «nuestra cubanita» y
esperamos con ilusión presentar este último poemario suyo
en alguno de los momentos culturales de nuestras próximas
jornadas.

En 2001, Lidia ganó en España el
Premio Internacional de Poesía
“Julio Tovar” y nunca ha dejado
de cultivar este género. Sobre En
una calle sin mar, el conocido
poeta y crítico Manuel Vázquez
Portal, afincado en Estados Uni-
dos, ha afirmado: «...Es la historia
de un museo interior donde se
atesoran porvenires que no llega-
ron, verdades que no eran, entre-
gas inútiles. Historia personal
que se hace múltiple porque dis-
curre con entereza y autenticidad (...) Es el retrato fiel de
quien lo escribe, con pelos y señales. No hay maquillajes
suntuosos ni cirugías cosméticas que finjan otra estampa, ni
en ella ni en sus versos» (...) «Dividido en tres cuadernillos
temáticos, En una calle sin mar alcanza su unidad estilística
por medio del sostenido tono de su sujeto lírico, no importa
si el asunto es el amor carnal, la decepción ideológica, el
derrumbe de un mito o una noche de apagón y parranda.
Nada altera el ritmo acompasado y limpio de sus sonori-
dades...».

ESTE ES UN ESPACIO DEDICADO A DIVULGAR LAS CREACIONES LITERARIAS, PERIODÍSTICAS, PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS EN
GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA AAVT Y DE TODAS LAS PERSONAS COMPROMETIDAS CON EL COLECTIVO, SIN DISTINCIÓN
DE EDAD, PROFESIÓN, SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, NI NINGUNA OTRA.

LAS COLABORACIONES PUEDEN ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO: aavt@aavt.net
O LLAMAR AL 954.581.147 PARA COORDINAR OTRAS FORMAS DE ENVÍO.

CREANDO

LAS CREACIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA AAVT
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Los cobardes

ÿ⁄los viles, los cobard
es, los vencidos,

como serpientes, como cocodrilos de doble
dentaduraŸ.

José Martí.

Los cobardes

siempre tienen sus pesadillas

en mullidos colchones

·les aterra caerse de la cama·.

Los cobardes

siempre dicen ÿde esta agua ni un sorboŸ,

mientras añoran en secreto

la parte de coraje que les falta

para beberla entera.

Los cobardes

se aferran a su silla,

su fútil silla desgastada de poder

no importa en qué bando, latitud o siglo.

Los cobardes

tienen su honoris causa en pantomima.

No dan un paso en falso,

seamos exactos,

no dan un paso.

Los cobardes

tejen sus campañas de turno a la sombra

y permutan de sombra según vengan los tiempos,

como temblorosos magos escondidos.

De tanto agacharse,

se saben de memoria el sabor del suelo,

los cobardes.

A mi hermano menor
ÿSintiendo cómo el agua lo rodea por todas partes,

Más abajo,más abajo y el mar picando en sus espaldasŸ.

Virgilio Piñera.

Perseguías tu ¸taca con nombre de Miami.
Ellos dicen ahora
que sólo eras
otro trasnochado buscador de oro,
engañado por coplas de argonautas cercanos
Pero no me lo creo.
Yo sé que perseguías
el horizonte abolido de tu isla
abandonar
el círculo de los desventurados colectivos
condenados
a decretos, discursos, picadillo de soja
y dementes uniformes mentales.
O quizás tan sólo reclamabas tu derecho
a esa humana incertidumbre
que nos hace tercos sutilmente únicos.
No podría decir cuál era tu Dorado
· si lo había·
Sólo sé cuál no era.
De todos modos,
qué puede importar a estas alturas,
si no verás ya las luces de la ciudad prometida.

Y heme aquí,
sin máquina del tiempo para cambiar la historia,
imaginando tus ojos sonrientes,
·habitados de asombro y de salitre·
cerrarse entre las olas en el último instante.
Tu cuerpo pleno, joven,
borrado a dentelladas de oscuros tiburones,
alimentando el mar que tanto amamos.
Alguno que otro día
no encuentro absolución ni sueño:
me duelen tus pulmones anegados
la noche en que no te salvé.
Que nadie me consuele ni me entienda,
que todos acallen sus diatribas
y sus golpes masculinos de pecho:
sin pan me como la culpa que me toca.
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Que
A Carlos

Que la memoria

·esa perseverante·-

rehaga su tela de araña,

que intente testaruda

quitar el polvo de mis rincones olvidados

y me juzgue.

Que todos los paisajes

reclamen el sonido de mis pasos asombrados

Que mi calle

me muestre su patente

de primogénita dueña de mis dudas

Que el frío

me envuelva con su lengua resbalosa

Que el viento

se atreva a moverme de este sitio

Que los sueños

·esos eternos incumplidos·

me presenten su impaga factura.

Con la memoria a cuestas,

Con el fantasma borroso de mi calle,

Con el cortante filo de este viento,

con los sueños bailando,

Yo elijo

vivir en territorio de tus labios.

El espacio de las creaciones artísticas de la gran familia AAVT

En el jardín de Eu
A Silvia, Eugenio, Paqui y Ruslán

Hay un fresno, catedral de versos, 
como la casita en el árbol que nunca tuve.
Hay una alfombra de hierba
para los descalzos desvaríos
y una hilera exagerada de tomates
cantando su canción en la cocina,
mientras en un rincón del patio
se acallan los rescoldos
del fuego primitivo de las piedras.
Cada uno a su tiempo y a su aire
le miró los colmillos a la muerte
y por eso, exactamente por eso, 
sabemos
que es tesoro esta hierba
con su laberinto tenaz de hormigas, 
ajeno al oropel,
a las desgañitadas apariencias,
a las ofensas fáciles,
a la impaciencia militante de los hombres. 
Hay un fresno 
y voces tenuemente remolonas
y hasta una ginebra de Japón
(que sigue siendo una palabra exótica).
Hay libros esperando en el sofá,
tras los cristales,
y un país elegido, con uñas y dientes 
y tres sonoras sílabas (la última con eñe),
más allá de la puerta.
Pero aquí y ahora
se desvanecen impasibles los relojes
mientras
·entre breves aullidos del lobo de los cuentos·
se adueña de este sábado
un príncipe cachorro siberiano
con el amanecer en un ojo y la noche en otro,
capaz de robarse
el helado de mango
la risa 
los torreznos 
las palabras. 
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UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMPAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ UNA PROPUESTA PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER, Y, SOBRE TODO, PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO.

ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS

Reseña: Carlos Villaba

Abogado experto en historia militar y en Derecho internacional humanitario.
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transterrar

Tb. trasterrar.

De trans- y tierra.

1. tr. Expulsar a alguien de un territorio, generalmente por
motivos políticos.

RAE

Este interesante libro es el resultado de la recopilación de
los textos de diecisiete autores que, con su participación en
el XIX Seminario Fernando Buesa, celebrado en noviembre
de 2021, junto con el Instituto Universitario de Historia
Social Valentín de Foronda, bajo el título Transterrados.
Dejar Euskadi por el terrorismo, pretendía dar visibilidad a
una consecuencia más de la barbarie terrorista, en ocasio-
nes, este fenómeno no ha tenido la atención que la gravedad
y daño producido merecen: el sufrimiento de aquellas per-
sonas, durante décadas, obligadas a abandonar su tierra,
Euskadi, por la presión de los terroristas y su entorno.

Incluye intervenciones de: José Antonio Zarzalejos Nieto, Ofa
Bezunartea Valencia, Antonio Merino Santamaría, Edmundo
Rodríguez Achútegui, Izaskun Sáez de la Fuente Aldama, Teo
Santos Diego, Paloma Díaz Más, Felipe Juaristi Galdós, Auro-
ra Intxausti Martínez, Manuel Montero García, Roberto Larra-
ñaga Oyanguren, Gorka Zamarreño Aramendia, José Ignacio
Ustarán Muela, Virginia Mayordomo Rodrigo, Rafael Leonisio
Calvo, José María Portillo Valdés y Jesús Loza Aguirre. Ade-
más de una interesante introducción sobre el tema realizada
por los editores Antonio Rivera Blanco y Eduardo Mateo San-
tamaría.

La Fundación Fernando Buesa ha manifestado públicamen-
te su intención de poner en valor que «el transterramiento»
fue «la consecuencia más numerosa y silenciada de un pro-
yecto de exclusión social y política soportado en la contun-
dente amenaza del terrorismo». «El transterramiento permi-
tió al terrorismo de ETA y su entorno desplegar su proyecto
etnonacionalista exclusivo y excluyente. Un fenómeno que,
pese a su envergadura —y esta es otra de las innumerables
razones de su “éxito” e impunidad—, apenas es conocido y
reconocido, tal y como se señala en la presentación del
libro».

Este fenómeno se ha caracterizado por una especie de lim-
pieza étnica o «limpieza de la comunidad», buscando una
«pureza racial o ideológica» que acompañó a la actividad
terrorista, con la complicidad de una parte importante de la
población que, mediante la «delación, injuria, coacción,
denuncia, vigilancia, etc.», buscaba expulsar de su tierra a
todo aquel que no admitiera la ideología totalitaria y exclu-
yente que impulsaban los terroristas y sus cómplices. Una
suerte de «despotismo social» contra los «enemigos de la
patria».

Este libro evidencia que el transterramiento supone una
coacción, una imposibilidad extrema para desarrollar una
vida aceptable. La presión de los terroristas y sus cómplices
consiguió que ciudadanos hasta entonces integrados y
socialmente activos se vieran desarraigados y sacrificados
en aras de una supuesta patria política y racialmente pura,
excluyente con los que piensan distinto, objetivo último de
un terrorismo inspirado en el nacionalismo étnico.

ENTRE LETRAS El espacio de los libros54
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En ese sentido, resulta muy descriptiva y justa la presenta-
ción realizada por la propia editorial, Los Libros de la Cata-
rata:

«El transterramiento ha sido uno de los mayores “logros”
sociales del terrorismo en Euskadi y Navarra: la cifra de
transterrados ha sido tan elevada —y diversa— que resulta
imposible cuantificarla; descargó en el individuo particular
la decisión de abandonar su lugar de vida, absolviendo a
quienes la instigaron y sin generar repercusión social; silen-
ció el padecimiento subjetivo y distorsionó la opinión del
transterrado, al mismo tiempo que su victimización fue vista
con desconfianza entre sus conciudadanos.

»Este libro, pionero en la cuestión, pretende abordar la
dimensión colectiva de un problema que concierne a toda la
sociedad y que permita reconocer a los transterrados
(empresarios, profesionales, intelectuales, académicos, jue-
ces, fiscales y abogados, políticos, periodistas, policías…)
como agente social, para a partir de ahí empezar a reclamar
alguna reparación ante tanto daño sufrido».

La composición coral de este libro nos permite un acerca-
miento a un problema complejo, con múltiples aristas, en el
que falta mucho por estudiar, y mucho por hacer, para com-
prender la realidad de esas personas impelidas a salir de su
tierra por la amenaza de los terroristas. Pero no solo por eso,
pues la presión de una parte de la sociedad cómplice, com-
placiente o comprensiva con quienes pretendían imponer su
forma de pensar mediante el terror, fue el factor determi-
nante para que estas personas transterradas se vieran
expuestas al dolor y el daño causado por tener que abando-
nar, en muchos casos, tierra, familia, trabajo y amigos.

En definitiva, este texto marca un nuevo camino en el relato
veraz y completo de sesenta años de terrorismo etarra y su
impacto, no solo en las muertes, heridas, amenazas y veja-
ciones físicas, sino también en su pretendida construcción
totalitaria de una única visión y un único modo de vivir en la
sociedad vasca. Un daño, en fin, a la esencia democrática
de cualquier ciudadano en su derecho a un pensamiento
libre.

TRANSTERRADOS
DEJAR EUSKADI POR EL TERRORISMO

Antonio Rivera y Eduardo Mateo (eds)

Fundación Fernando Buesa Blanco

Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda

Editorial: Los Libros de la Catarata

Madrid, 2022

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

Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de las víc-
timas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los familia-
res bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tienen y
hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de las víc-
timas con las instituciones públicas o privadas, y por estar al lado de la persona
que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.

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

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

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de:

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.

♦ Transferencia de donativo a la cuenta:
IBAN ES68 0075 0419 6706 0601 3983

♦ 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:
Tlfs. 954 581 147 / Móvil: 667.740.366 / Fax. 954 981 065.
Correo electrónico: aavt@aavt.net
Web: www.aavt.net / Facebook: https://www.facebook.com/Somos AAVT/
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