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Queridos amigas y amigos:

El 2022 cierra sus puertas para dar paso a un nuevo ciclo
vital, a otras 365 oportunidades para sentirnos y ser mejo-
res como seres humanos, en tiempos duros pero a la vez
hermosos. Por eso, mi primer mensaje es de aliento, de
exhortación a avanzar en la búsqueda de nuestro bienestar
y el de nuestras familias y también en el mayor aporte que
podemos entregar a la sociedad y a las nuevas generaciones:
el esfuerzo incansable por desenmascarar y deslegitimar el
terrorismo, en cualesquiera de sus formas.

No hay un terrorismo bueno y otro malo. No hay una violencia
justificada y otra repudiable. La violencia contra nuestro
prójimo, próximo o lejano, sean cuales sean sus ideas,
creencias o visión del mundo, solo conduce al sufrimiento
estéril y a la destrucción de la democracia y la convivencia
pacífica y plural, único escenario donde pueden florecer la
iniciativa, la prosperidad, el amor y la verdadera humanidad
que nos habita. La historia así lo demuestra. Nuestra vida,
nuestra historia, lo demuestran con particular rotundidad.

Por fin, en este 2022 la gran familia de la asociación anda-
luza ha podido reencontrarse en nuestras XX Jornadas, que
este año realizamos en la vibrante ciudad de Granada, tras
dos años sin reunirnos. Lamentablemente, por una inopor-
tuna e intensa gripe, esta vez no pude estar presente. Pero,
como siempre he dicho, en esta asociación todos somos
presidentes. Nuevamente, las jornadas fueron un éxito, tanto
por la calidad de las conferencias, como por la oportunidad
de intercambiar, abrazarnos, comunicarnos.

Siempre hemos afirmado que juntos no solo somos más,
sino también mejores. Es la unidad, la participación, el salir

del cascarón individual y cómodo para compartir y vivir
juntos, lo que nos fortalece, incluso cuando implique cierto
esfuerzo y suponga abrirnos a ideas diferentes y a diversas
formas de enfrentar la realidad de lo vivido.

En la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo no para-
mos de trabajar por todas las víctimas de nuestra querida
tierra y también, en lo posible, por todo el colectivo en cada
rincón de España. Nuestra historia no se escribirá sola.
Necesitamos aportar nuestra voz, nuestro testimonio. Por-
que un día no estaremos, pero nuestro triunfo definitivo
sobre los terroristas será sembrar nuestro testimonio en la
historia, dejarlo como un legado inderrotable y lúcido para
las nuevas generaciones.

Para decirlo con unos versos del gran poeta estadounidense
del siglo XIX, Walt Whitman, os animo a seguir participando
y a ofrecer vuestro testimonio, vuestra «canción de la garganta
sangrante/ Canción de vida que mana de la muerte, pues sé
muy bien, querido hermano/Que si no te fuese dado cantar,
sin duda morirías».

Que nuestra voz no muera nunca. Que nuestra vida, nuestra
historia, queden para el futuro: en las páginas de nuestra
querida Andalupaz, en los proyectos y actividades de nuestra
asociación, en el relato veraz y perseverante que solamente
nosotros podemos construir.

3CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE
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4 ESPECIAL XX JORNADAS El abrazo del reencuentro

ESPECIAL XX JORNADAS

XX JORNADAS DE LA AAVT:
EL ABRAZO DEL REENCUENTRO

Texto: Lidia Señarís Fotos: Carlos Villalba

DEMASIADO LARGOS Y ANGUSTIOSOS SE HICIERON LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SIN LA REUNIÓN AMPLIA, PLURAL,
REFLEXIVA Y A LA VEZ DIVERTIDA QUE DESDE HACE DOS DÉCADAS ORGANIZA LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO. PERO, FINALMENTE, LLEGARON LAS XX JORNADAS: LA SONRISA, EL RECUERDO, LOS VIEJOS Y
NUEVOS AMIGOS, LOS PASEOS POR CENTENARIAS CALLES Y POR LA HISTORIA —MAYÚSCULA Y MINÚSCULA— CON
SUS LUCES Y SOMBRAS. AQUÍ ESTÁ LA COBERTURA EXHAUSTIVA DE ANDALUPAZ SOBRE ESTE ESPERADO ABRAZO
DEL REENCUENTRO.
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El abrazo del reencuentro 5ESPECIAL XX JORNADAS

Al fin, tras dos duros años sin la tradicional cita anual, las XX
Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
celebradas en Granada entre el 18 y el 20 de noviembre,
marcaron el añorado abrazo del reencuentro entre la gran
familia de la AAVT, representantes del colectivo de diversas
partes de España y autoridades regionales y nacionales,
bajo el simbólico lema «Nuestra vida, Nuestra historia».

En la inauguración, el viernes 18, arroparon a las víctimas
andaluzas el Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo
Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Sanz Cabello; la Directora General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montse-
rrat Torija Noguerales; la Subdelegada del Gobierno de Espa-
ña en Granada, Inmaculada López Calahorro y el Asesor
coordinador de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas
y Diversidad del Gobierno Vasco, Enrique Ullibarriarana
Errasti. 

Y es que poner en valor la vida y la historia de las víctimas
del terrorismo, su testimonio, constituye la mejor acción
posible de deslegitimación del fenómeno terrorista. Y, por
qué negarlo, también un momento de alegría para aquellos
que un día estuvieron en la diana de los asesinos, sin hacer
absolutamente nada para merecerlo, y cuya generosa ente-
reza ha servido con creces a la causa de la democracia y la
convivencia en libertad. Por eso, este reencuentro, luego de
dos años de lejanía por la pandemia, ha sido particularmen-
te hermoso, en el hotel Vincci Albayzín de la vital y colorida
ciudad de Granada. 

Como ya es tradicional, el sábado se desarrolló una intensa
sesión de conferencias, entre ellas: «Las víctimas militares
de ETA, una historia casi desconocida», a cargo del coronel
retirado Luis Miguel Sordo Estella; un panel sobre bienestar
emocional y autocuidado, desarrollado a varias voces por los
especialistas del gabinete psicológico de la AAVT; «Investiga-
ción histórica actual en torno al terrorismo de ETA y la reivin-
dicación de las víctimas», impartida por el historiador Gaizka
Fernández Soldevilla, del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo de Vitoria y «Nuestra historia particular. Un
recuerdo para quienes ya no están», presentada por Mont-
serrat Antolín Martínez, vicepresidenta de la AAVT. 

Posteriormente, durante la tarde del sábado, los asistentes
realizaron un interesante y completo paseo cultural por el
centro de Granada, culminado con broche de oro en la
mañana del domingo con una visita a La Alhambra y el
Generalife. 

Siguiendo nuestra tradición, y aunque implique un esfuerzo
editorial nada desdeñable, Andalupaz presenta a sus lecto-
res de forma prácticamente íntegra la información de las jor-
nadas. Así, los asociados que no pudieron asistir no pierden
apenas ni una coma de lo allí contado y debatido, al tiempo
que quienes tuvimos la dicha de estar presentes revivimos el
recuerdo. Al fin y al cabo, se trata del evento más importan-
te del año de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. 

NOCHE INAUGURAL, CON LAS EMOCIONES
A FLOR DE PIEL
Discurso de bienvenida de Montserrat Antolín Martínez, vice-
presidenta de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo

Tras tiempos muy duros, ha llegado por fin el momento del
reencuentro, de poder abrazarnos en nuestras XX Jornadas
de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, que inau-
guramos hoy bajo el lema: «NUESTRA VIDA, NUESTRA HISTO-
RIA».

Acostumbrados a luchar y a renacer en cualquier circuns-
tancia, si bien no pudimos encontrarnos personalmente
todos en los dos últimos años, sí hemos seguido dando la
batalla incansable por la deslegitimación social del terroris-
mo y por el bienestar de las víctimas y sus familias. 

En el plano regional, el 23 de marzo de este año, el Parla-
mento de Andalucía aprobó iniciar los trámites para modifi-
car la Ley 10/2010 de asistencia a las víctimas del terroris-
mo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un empeño en
el que nuestra asociación lleva trabajando sin parar en los
últimos años, conversando con las diversas fuerzas políticas
con representación parlamentaria 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 cata-
logados como víctimas, el incremento de la asistencia psico-
lógica y psiquiátrica, la concesión de becas y ayudas al estu-
dio, la adopción de medidas en materia de empleo, la consi-
deración de preferentes a las víctimas en el ingreso en los
centros residenciales para mayores, y de medidas para el
acceso de las víctimas de terrorismo al empleo público. 

Estamos a la espera de esta importante modificación, la
mayor muestra del compromiso del Parlamento Andaluz con
las víctimas del terrorismo. 
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ESPECIAL XX JORNADAS6 El abrazo del reencuentro

En el plano nacional, junto con la Federación de Asociacio-
nes Autonómicas Víctimas del Terrorismo, hemos reiterado
nuestro llamamiento, tanto al Gobierno de España como a
todos los partidos políticos con representación parlamenta-
ria, a impulsar en el Congreso de los Diputados las necesa-
rias reformas legales prometidas a la Ley 29/2011, para
equipar las indemnizaciones a las víctimas de atentados de
todos los grupos terroristas sin resolver y sin sentencia, así
como las actualizaciones y reformas de pensiones para viu-
das y huérfanos, el apoyo en el acceso al empleo público de
los hijos de las víctimas y el incremento de medidas psico-
sociales para las víctimas mayores enfermas y su acceso a
residencias, entre otras reformas.

Las víctimas vemos con preocupación y tristeza cómo esta
necesaria modificación de la Ley 29/2011 de reconocimien-
to y protección integral a víctimas del terrorismo está pen-
diente desde anteriores legislaturas y así ha seguido, total-
mente estancada, durante la actual, mientras se han aplica-
do, en cambio, a un ritmo vertiginoso, toda una serie de
medidas de política penitenciaria beneficiosas para los terro-
ristas presos, como el acercamiento a sus lugares originales
de residencia y otras.

Hemos exigido, una y otra vez, como premisa esencial para
participar en la vida democrática y parlamentaria, la conde-
na rotunda al terrorismo y la violencia política por parte de
todos los partidos, y muy particularmente, la condena fron-
tal a los homenajes públicos a los asesinos y terroristas, que
constituyen no sólo una afrenta para las víctimas, sino tam-
bién una peligrosa reivindicación del asesinato y la violencia
como herramientas políticas, una práctica tremendamente
nociva para las nuevas generaciones y para la convivencia
democrática imprescindible en toda nación civilizada.

También seguimos reclamando que desde las instituciones se
multipliquen los esfuerzos para impedir el blanqueamiento de

todos los grupos terroristas y la tergiversación de la historia
de 60 años de terrorismo en España mediante un relato
equidistante y aséptico, que intenta equiparar a víctimas y
victimarios.

Nuestro modesto aporte para mantener viva nuestra his-
toria y nuestro testimonio ha sido perseverar, contra vien-
to y marea, en la publicación de nuestra querida revista
Andalupaz y en nuestra presencia en internet y las redes
sociales. Como diría el escritor Primo Levi, sobreviviente
del holocausto judío: «No es lícito olvidar, no es lícito
callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?».

El terrorismo sigue más presente que nunca en el mundo,
con focos crecientes en zonas como el Sahel africano, con
repercusiones geopolíticas importantes para los países del
sur de Europa, entre ellos, España. Asistimos, además, 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 y la creación de un cal-
do de cultivo muy fértil para un florecimiento todavía mayor
del terrorismo de todo signo y calaña.

Por ello, es imprescindible —y esa es una lección que la his-
toria nos ha enseñado— la unidad de todos los demócratas,
sean cuales sean sus ideas o intereses partidistas, para for-
mar un bloque unido y fuerte contra toda expresión de terro-
rismo y en defensa de las víctimas. Nuestra labor y la de
todas las personas que defienden el primer derecho huma-
no, el derecho a la vida, es hoy más necesaria que nunca.
Siempre al lado de las víctimas, nunca de los asesinos.

Porque seguir luchando contra el terrorismo y por el bienestar de
las víctimas es el único modo de garantizar que nuestra vida y
nuestra historia sean un honroso legado para las generacio-
nes futuras en la construcción de mundo mejor.

¡Un NO rotundo al terrorismo hoy y siempre!

Montserrat Antolín Martínez Enrique Ullibarriarana Errasti Inmaculada López Calahorro
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El abrazo del reencuentro 7ESPECIAL XX JORNADAS

Intervención de Enrique Ullibarriarana Errasti, asesor coordi-
nador de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y
Diversidad del Gobierno Vasco

Ante todo, quisiera enviar un abrazo muy fuerte a Joaquín.
Como sabéis no soy un hombre de discursos, sino más bien
de acción. Me gusta más estar ahí junto a vosotros y cuanto
más cerca de las víctimas, mejor, para intentar ayudar en lo
que se pueda. 

En primer lugar, gracias a todas las asociaciones de víctimas
que estáis aquí; a todas las víctimas que participan en esta
inauguración de estas XX Jornadas de la Asociación Andalu-
za Víctimas del Terrorismo; también deseo saludar a todas
las autoridades, por supuesto. 

Cuando leí el lema de estas XX jornadas: «Nuestra vida,
nuestra historia», recordé que la historia de la Asociación
Andaluza se remonta a 1995, cuando se fundó, y tengo que
decir y creo que no me equivocaré, que entre el Gobierno
Vasco y la Asociación Andaluza siempre ha habido muy buen
feeling. Hemos intentado colaborar en todo lo que hemos
podido y también la asociación andaluza nos ha ayudado en
lo que hemos necesitado. 

Esto lo he hablado muchas veces con Joaquín Vidal y hoy
quería recordar con todos vosotros que en esta historia de la
Asociación Andaluza en relación con el Gobierno Vasco ha
habido dos momentos muy importantes, por el significado
que tuvieron. Curiosamente los dos hechos que voy a contar
ocurrieron en el mismo año, en el 2006. Allá por el mes de
julio de ese año, en Sevilla, el presidente de la ponencia de
víctimas del Parlamento Vasco, en aquel entonces Iñigo
Urkullu, tras reunirse con una delegación de la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo hizo una autocrítica
moral y política sobre el trato recibido por las víctimas. De
alguna forma, aquella delegación del Parlamento Vasco vino
a pedir perdón a las víctimas andaluzas. Y curiosamente, ese
mismo año, en el mes de noviembre, en las jornadas cele-
bradas en Córdoba, el aquel entonces lehendakari, Juan
José Ibarretxe, participó en la inauguración de las VI jorna-
das de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, en
las que afirmó: «Las  instituciones no han sido capaces de
romper la barrera invisible impuesta por la violencia inhu-
mana», si bien estas, opinó: estaban «a tiempo de decir lo
siento y de llenar ese hueco que un día se abrió con las víc-
timas del terrorismo». Añadió que su presencia en aquel
acto, el primero al que acudía un lehendakari vasco con víc-
timas del terrorismo fuera de Euskadi, estaba justificada por-
que trasladaba a las víctimas «personalmente y en nombre
del pueblo vasco nuestro abrazo y nuestro reconocimiento,
de todo corazón». 

El lehendakari Ibarretxe subrayó que era «justo» reconocer
que en el pasado «no supimos, no acertamos a transmitiros
adecuadamente nuestro cariño» y reiteró su intención de
trasladar a las víctimas «un mensaje profundo de reconoci-
miento, de memoria y de paz», pues destacó que la paz
«merece la pena».

Después de condenar y mostrar su rechazo más absoluto al
terrorismo porque «ha conculcado el más elemental de los
derechos humanos, el derecho a la vida» y porque ETA ha
cometido «la terrible infamia de utilizar en nombre del pue-
blo vasco, manchando injustamente el buen nombre de un
pueblo pacífico y trabajador», el lehendakari apostó por
construir la «memoria crítica del pasado».

Y quería traer hoy a la memoria estas dos fechas claves por-
que creo que la Asociación Andaluza en aquel momento tuvo
la valentía, en un momento en que ETA todavía asesinaba,
de traer a estas jornadas a un lehendakari vasco y fue la pri-
mera vez que un lehendakari vasco decía esto fuera del País
Vasco; él también tuvo valor, pero sobre todo lo tuvisteis
vosotros en hacer que él viniera y que personalmente os
transmitiera esto. Yo, desde mi humilde sitio, quiero deciros
que siempre nos tendréis a vuestro lado. ¡Gracias!

Palabras de la Subdelegada del Gobierno en Granada, María
Inmaculada López Calahorro

En primer lugar, os doy la bienvenida a esta ciudad que es
tan acogedora y os deseo que la disfrutéis en la medida de
lo posible. Y que sirva este acto para agradecer públicamen-
te a Joaquín Vidal por su generosidad y su valentía para cre-
ar la Asociación en 1995 antes de la aprobación de la pri-
mera ley de reconocimiento de víctimas, la Ley de Solidari-
dad de 1999 y por su generosidad para impulsar y liderar la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo en nuestro país, vertebrando de este modo el
movimiento asociativo de víctimas del terrorismo en las dis-
tintas comunidades autónomas. 

El terrorismo en España ha causado 1.400 muertos y más
de cinco mil heridos, secuestrados, amenazados, personas
que han tenido que dejar su tierra involuntariamente, y en
definitiva, una falta absoluta de libertades y vulneración de
los derechos humanos más fundamentales. Esta trágica cir-
cunstancia ha hecho imprescindible que las políticas de
reconocimiento, reparación y memoria de las víctimas del
terrorismo sean un pilar fundamental de nuestro Estado
democrático, y así lo reconoce la Ley de Reconocimiento
Integral y Protección a las Víctimas del Terrorismo de 2011,
una ley pionera, de consenso, inspirada en los principios de
memoria, dignidad, justicia y verdad que reconoce a las víc-
timas del terrorismo como símbolo de defensa del Estado
democrático frente a la amenaza terrorista.
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ESPECIAL XX JORNADAS8 El abrazo del reencuentro

El asesinato, la extorsión, la amenaza son, sin duda, una
muestra de cómo el terrorismo tiene como enemigo y objeti-
vo principal el Estado democrático y de Derecho. El compro-
miso de Estado con las víctimas del terrorismo ha derivado
a lo largo de los años en un sistema de protección en nues-
tro país que fue pionero y sigue estando a la vanguardia en
los sistemas de protección a las víctimas, en gran medida,
por la iniciativa de las propias víctimas del terrorismo que,
como la Asociación Andaluza, que preside Joaquín Vidal,
acompaña a la víctima desde la cercanía para defender sus
derechos e impulsar la mejora de la realidad del día a día
que ellas vayan demandando. 

Hace 27 años tuvisteis la iniciativa de crear la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo con el cometido de atender
sus necesidad de acompañamiento y atención personal y
familiar, tanto en el momento del atentado como a lo largo
del tiempo, mientras resulte necesario porque el dolor de
haber perdido un familiar y las secuelas de las víctimas lo
son para siempre, por ello, la atención psicológica que ofre-
céis a las víctimas y que se tendrá oportunidad de conocer
en detalle en estas jornadas con la conferencia del gabinete
psicológico, es un complemento fundamental a la Ley. En
este sentido, la protección prevista en el sistema español es
integral y abarca todos los ámbitos: reparación económica,
atención sanitaria y psicosocial, laboral, moral y de memoria. 

La reparación de las víctimas no puede limitarse a la asis-
tencia y la protección, sino que la memoria ha de ocupar un
lugar destacado, ya que es nuestra mejor garantía para con-
trarrestar la narrativa terrorista y para evitar que la lacra del
terrorismo se repita. La memoria es un pilar fundamental de
nuestro modelo de protección a las víctimas. El año pasado
tuvo lugar la inauguración del Centro Memorial de las Vícti-
mas del Terrorismo, un proyecto museístico, educativo, de
investigación y divulgación y de reconocimiento a todas las
víctimas de todos los terrorismos. El Centro Memorial, con
sede en Vitoria, del que se hablará también mañana, es un
referente para los países de nuestro entorno. Ha recibido
más de 40 mil visitas, entre otras, las de numerosos estu-
diantes que viven una experiencia única de aprendizaje de la
historia del terrorismo. Además, la preservación de la memo-
ria requiere necesariamente llegar a generaciones más jóve-
nes, porque ellas son la clave para evitar que vuelva a ocu-
rrir. Para transmitir ese conocimiento del fenómeno terroris-
ta y dar visibilidad y reconocimiento a sus víctimas, el Gobier-
no ha trabajado en el impulso del proyecto educativo que,
además de llevar el testimonio directo de las víctimas a las
aulas, en 2020 ha puesto a disposición de toda la comuni-
dad educativa un conjunto de siete unidades didácticas
sobre el terrorismo en España, que abordan su aprendizaje
con rigor y en cuya elaboración han participado todas las

asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo,
dotándolas del consenso necesario para que su implanta-
ción sea un éxito. Se dispone actualmente de un instrumen-
to pedagógico valioso para llevarlo a todo el país, incluida
nuestra comunidad autónoma de Andalucía, de modo que
se sensibilice y eduque a las nuevas generaciones contra el
terrorismo, que ha formado parte de nuestra historia recien-
te, causando mucho dolor. 

Felicito a la asociación andaluza, por dar lo mejor de vos-
otros durante estos 27 años, y os deseo que os sigáis afian-
zando con el necesario consenso del que habéis hecho gala
hasta ahora, tan necesario para nuestra sociedad, que ha
sabido defender nuestra democracia en los momentos más
difíciles. 

Termino con una cita de las palabras de su Majestad el Rey
en ocasión de la inauguración del Centro Memorial el pasa-
do año: «Preservar la memoria de las víctimas es un ejercicio
de respeto y de justicia, pero también un elemento esencial
para que las próximas generaciones sean conscientes de la
verdad de lo sucedido, del dolor que el terrorismo provoca a
toda la sociedad y a su víctima en particular, y de esta mane-
ra evitar que vuelva a ocurrir».

Intervención de Montserrat Torija Noguerales, Directora
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior

Lo primero es agradecer a la asociación andaluza que me
haya permitido compartir con todos ustedes, tanto de la aso-
ciación andaluza como de otras asociaciones aquí represen-
tadas, con las autoridades civiles y militares, con todos, este
acto de inauguración de las XX Jornadas de la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, que ya llevan 20 años
celebrándose. Ha habido una pequeña interrupción con la
pandemia, pero lo habéis retomado por todo lo alto en esta
maravillosa ciudad de Granada. 

Debo decir que vuelvo a vuestras jornadas. Estuve en su día
en la de Córdoba. Y con estas propuestas es imposible decir
que no a acompañaros en estas jornadas, entre amigos, con
cariños y como una familia. 

Quiero tener un recuerdo aquí para Joaquín Vidal. Espero
que se recupere pronto, que lo echamos de menos y lo nece-
sitamos. Y viendo el lema de vuestras jornadas: «Nuestra
vida, nuestra historia», pues qué mejor persona para repre-
sentar la vitalidad, la ilusión, el ser buena gente que Joaquín
Vidal. Porque verdaderamente Joaquín Vidal ha sido para
todos nosotros un líder carismático, con esa bonhomía que
transmite, con esa verdad, con esa gracia que tiene. Y des-
de luego, se le echa muchísimo de menos. 
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Permitidme también un reconocimiento a la labor de la Aso-
ciación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, desde 1995,
que va marcando el camino a las instituciones y la sociedad,
que vamos por detrás de lo que las víctimas nos van mar-
cando. Todos sabemos que en los terribles años de plomo
fueron las propias víctimas las que tuvieron que organizarse,
acompañarse, y llorar a solas, porque además de muchas
veces faltar un padre, faltar los ingresos principales de una
casa, estar con una mano delante y otra detrás, literalmen-
te, todo eso tuvo que acompañarlo con el dolor y con no
saber hacia dónde ir. Y ahí estuvisteis las víctimas, vosotros
mismas acompañándoos y organizándoos. Aquí también
está Maite Araluce, quiero reconocer la labor de la AVT, que
cumplió el año pasado su 40 aniversario y que es la asocia-
ción de víctimas del terrorismo más antigua de España y
más antigua de Europa. Enhorabuena también a todos los
presidentes de las asociaciones de víctimas, que hoy estáis
aquí en estas jornadas, por vuestro trabajo, por vuestro
impulso, porque de lo malo pudieron sacar cosas buenas:
vuestra disposición para dar a la sociedad esperanza.

La asociación andaluza ha hecho muchas cosas desde el
año 1995: esa fiesta de los reyes magos, siempre tan signi-
ficativa; ese campamento de verano; estas mismas jornadas
tan fructíferas porque vais a compartir con otras víctimas,
con las autoridades, con vuestro gabinete psicológico...

Ha comentado la subdelegada que tenemos una Ley estatal
de víctimas del terrorismo del año 2011, que reconoce jus-
tamente esas ayudas psicológicas, sanitarias, laborales, al
estudio, pero ese apoyo psicológico que desde las institucio-
nes es obligado, está contemplado, tanto en la legislación
estatal como la autonómica (quiero recordar que Andalucía
tiene una estupenda Ley de Víctimas del Terrorismo). En ese
acompañamiento y esa memoria de las víctimas, la labor
que hacéis las asociaciones es una inspiración, porque
estáis muy cerca de las víctimas y conocéis de primera mano
sus necesidades.

Apelando al espíritu de Joaquín Vidal, una persona de unión,
que nos coordina, creo que es un buen momento para que
todo este apoyo psicológico lo hagamos de esa forma com-
plementaria y coordinada.

Retomando también las palabras de la subdelegada, quería
comentar que sabemos que España tiene un modelo a la
vanguardia y pionero, pues no es habitual que en otros paí-
ses de nuestro entorno haya una legislación específica de
víctimas del terrorismo, sino una legislación de apoyo a las
víctimas del delito en general, pero en España sí, y hay uni-
dades y oficinas de atención a las víctimas y asociaciones
específicas. Pero esa reparación económica y ese acompa-
ñamiento psicológico no es el final de los objetivos que

debemos perseguir como sociedad. Creo que son muy
importante los valores de memoria y por eso quiero poner en
valor un proyecto que es nuestro como sociedad, que es el
del Centro Memorial, del cual hay un representante en estas
jornadas, Gaizka Fernández, que mañana os va a hablar.
Preguntadle muchas cosas, porque realmente es un proyec-
to muy interesante, necesario y creo que el Centro Memorial
de Vitoria es la casa de todos. Todos vamos allí y nos dan un
acompañamiento fantástico. Ese pilar fundamental de una
sociedad democrática digna se tiene que hacer, por supues-
to, con memoria. Y la memoria la tenéis que escribir vos-
otros, como habéis hecho siempre, como fuisteis pioneros
en el acompañamiento a las víctimas en los terribles años en
los que estuvisteis muy solas, gracias a Dios, después la
sociedad y las instituciones creo que hemos estado ahí y
hemos conseguido hacer un sistema que, por supuesto,
todavía tiene una posibilidad de mejora, pero creo que debe-
mos estar medianamente orgullosos de lo que hemos cons-
truido entre todos.

Quería contar una anécdota que tiene que ver con la memo-
ria, con las víctimas y con Granada. Cuando venía a estas jor-
nadas, sabía que el lugar donde asesinaron al fiscal Portero
estaba cerca de la estación del AVE y quise ubicar dónde
estaba para al salir de la estación fijarme en ese escenario
de dolor. Pero, efectivamente, el taxi giró en una calle previa
y al ver que no íbamos a pasar por el sitio, se lo comenté a
quien iba conmigo y el taxista me dijo: «Vamos a pasar por el
lugar donde asesinaron al fiscal Portero… Un día terrible, yo
era muy joven, pero lo recuerdo perfectamente». Algo habre-
mos hecho bien para que la primera persona con la que
hablo cuando llego a Granada sepa perfectamente dónde
asesinaron al fiscal Portero.

Montserrat Torija Noguerales
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Discurso de Antonio Sanz Cabello, Consejero de la Presiden-
cia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de
la Junta de Andalucía

Querida vicepresidenta Montse, te ha tocado cubrir a un
gran amigo, a Joaquín Vidal; es muy difícil, pero lo has hecho
fenomenal. Aprovecho la ocasión para trasladarle un fuerte
abrazo y deseos de pronto restablecimiento al presidente de
la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. 

Quiero saludar a los presentes en la mesa, a la Directora
General de Apoyo a las Víctimas, Montse; a la subdelegada
del Gobierno, Inmaculada y al coordinador de la Dirección de
Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Enrique; al vicecon-
sejero de Presidencia que está también con nosotros hoy
aquí, al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, Antonio Granado y a la Delegada de Justicia, que
también nos acompañan. También saludar de manera muy
especial a los representantes de los cuerpos y fuerzas de la
Seguridad del Estado, pues toda la sociedad se siente muy
orgullosa del trabajo que han hecho en defensa de este país
y del trabajo que siguen haciendo en defensa de la seguri-
dad, las libertades y la democracia en nuestro país. 

Creo que en el día de hoy tengo la ocasión de volver a un
lugar donde me he encontrado muchas veces; como Dele-
gado del Gobierno en mi etapa en el Gobierno de España
tuve la ocasión de participar en diversas jornadas como
estas, y ya vais por la veinte. Sin duda alguna, es la madurez
de la asociación andaluza, porque cada día hacéis más
cosas y cada día es más importante esta asociación. Permi-
tidme que en nombre del Gobierno de Andalucía os traslade
un fraternal abrazo, y en particular, en nombre del presiden-
te de la Junta de Andalucía, quien se encuentra en Egipto,
tenemos la Cumbre del Clima y el presidente lidera la dele-
gación andaluza en un trabajo importante en torno al futuro
de nuestro planeta que se debate esta semana en Egipto,
pero me pedía que os trasladara ese abrazo. Quiero agrade-
cer la invitación al Gobierno de Andalucía a participar en
estas XX Jornadas de la Asociación. 

Permitidme que mis primeras palabras sean de agradeci-
miento y cariño a todas las víctimas del terrorismo y a sus
familias; a cada uno de vosotros, porque sois un ejemplo y
seréis siempre un ejemplo de esfuerzo, tesón, superación y
solidaridad que hay que poner en valor y del que las admi-
nistraciones tenemos que tomar buena nota. Sois una gran
familia, lo he vivido siempre en el ámbito de la asociación
andaluza, aunque en un momento de vuestras vidas os
habéis tenido que encontrar en medio del dolor, pero habéis
sabido mirar hacia adelante siempre, pensar en el futuro y
ayudaros entre vosotros, una de las funciones que mejor
puede desempeñar una asociación de este tipo. Nada pue-

de reparar, evidentemente, la vida de una persona inocente,
ni nadie os va a devolver a los seres queridos que de mane-
ra tan injusta y arbitraria han sido asesinados por los fanáti-
cos, pero encuentros como los que hacéis y como las múlti-
ples actividades que organizáis como asociación estoy con-
vencido de que contribuyen al reconocimiento público y
social a las víctimas y dan respuesta a esos principios que
asumimos como nuestros de memoria, dignidad, justicia y
verdad que inspiran el sistema integral de apoyo a las vícti-
mas del terrorismo. 

Nadie mejor que vosotros sabéis de lo que yo hoy quiero
hablaros. Porque lleváis desde el año 1995 desempeñando
una labor fundamental en esta Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo, que fue la segunda en crearse en Espa-
ña, y que eso naciera en Andalucía demostraba el compro-
miso de quienes iniciasteis esta etapa, un trabajo para bus-
car soluciones a los problemas de vuestros socios. Cada vez
que veo a Joaquín a entrar, digo «aquí vienen peticiones gor-
das». Sois más de dos mil socios y es una señal de que la
asociación ha cumplido una función muy importante y dese-
able. Y también hay que destacar el papel de la asociación
andaluza en la defensa de los derechos y las libertades, el
ejercicio de la tolerancia, la participación activa en la vida
social, la cooperación y la solidaridad. Yo solo puedo agra-
deceros en nombre del Gobierno de Andalucía el trabajo dia-
rio que hacéis en la asociación, los que estáis en la Junta
Directiva y también en las distintas provincias, por la sensi-
bilidad con que tratáis la vida cotidiana de las víctimas y de
las familias. 

La Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo creo que
sigue más viva que nunca. Lo percibo siempre cuando veo
vuestras actividades, porque sabe cada vez más y mejor dar
voz a aquellos que no la tenían y luchar unidos por una socie-
dad y un mundo mejor. Como decís muchas veces vosotros,
para que la vida le gane la batalla a la muerte. Y ese es un
lema que nos debe unir absolutamente a todos. En este loa-
ble propósito, el Gobierno andaluz quiere ser siempre un
aliado vuestro, quiere ser un compañero en ese viaje de soli-
daridad, fraternidad, y de cariño y respeto a las víctimas. Lo
decimos hoy de palabra pero siempre nos gusta hacerlo con
hechos. Hay una estrechísima tradición de cooperación y tra-
bajo histórico entre el Gobierno andaluz y la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo, en particular, en el traba-
jo que ha realizado la Consejería de Justicia Juvenil y Coope-
ración y desde hace pocos meses en las competencias que
a mi Consejería también se le han atribuido en esta materia
de interlocución con las asociaciones de víctimas del terro-
rismo y también con otras consejerías en la ampliación de
derechos y en la mejora de prestaciones que recibís las víc-
timas en Andalucía. 
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La finalidad última de este trabajo, por nuestra parte, es
ofrecer la mejor atención posible en todas las necesidades
de las víctimas y de las familias. No estoy hablando solo de
aportación económica, que evidentemente es fundamental y
hay que reclamarla, pero vosotros sois los primeros en recla-
marnos que avancemos en derechos y en mayores y mejores
prestaciones. Por eso, hace muy bien la vicepresidenta en
resaltar el trabajo que se hizo en el Parlamento de Andalucía
durante la pasada legislatura y debemos de volver a buscar
ese consenso. Yo tuve la ocasión de participar y de trabajar
mucho con Joaquín Vidal y con todos los grupos políticos
durante la aprobación de la ley autonómica de víctimas del
terrorismo, pero tenemos que ir a más, y desde luego, tene-
mos que trabajar por buscar ese consenso en el avance de
la perspectiva normativa y legislativa.

En el anterior mandato se inició esa modificación de la ley
para la asistencia a las víctimas, con objetivos muy claros,
como el de ampliar las prestaciones a las víctimas del terro-
rismo en el ámbito de la asistencia psicológica, la concesión
de becas y ayudas al estudio, acceso al empleo público o con
respecto a la preferencia para el ingreso en los centros resi-
denciales.

Creo que es un deber moral y jurídico, no solo rendir home-
naje y expresar el mayor reconocimiento posible a las vícti-
mas del terrorismo, sino ampliar esos derechos, ampliar
esas prestaciones y trabajar por unirnos a las necesidades
de las familias, no porque sea una mera voluntad política,
que evidentemente lo es, de quienes actualmente confor-
mamos el Gobierno de Andalucía, sino porque lo hacemos
de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
que nos une a todos.

La verdad es que nada nos debe de impedir el objetivo real:
ayudar en la medida de lo posible a esa reparación integral
de las víctimas y de sus familias. Esto debe representar un
esfuerzo que compartamos todas las instituciones andalu-
zas y nos ponemos siempre a la disposición del Gobierno de
España, del Ministerio del Interior y de otras instituciones
para trabajar inspirados en los principios de memoria, digni-
dad y justicia. Creo que juntos no podemos olvidar nunca
esas vidas que la banda terrorista ETA arrebató. A ninguna
de ellas, ni a las anónimas, ni a aquellas que por su trabajo
y responsabilidades públicas golpearon el corazón de la
sociedad española. Yo no podré olvidar a muchas de ellas,
lógicamente por la amistad con Alberto y Ascen, siente uno
el frío de aquella madrugada en que salimos a la calle con el
corazón roto, o Martín Carpena, o el doctor Muñoz Cariña-
nos, que me tocó con responsabilidades públicas y todavía
recuerdo cómo la sociedad sevillana se volcó en la detención
de los dos asesinos, al final acorralados y detenidos en un
piso franco del barrio de la Macarena.

Pero quiero significar a esas víctimas del terrorismo anóni-
mas, abnegadas y trabajadoras, en muchos casos obligadas
por las circunstancias a construir su vida laboral lejos de su
tierra, pero dentro de nuestro país y donde se toparon con la
sinrazón del terrorismo. En ese sentido y por ese camino
tenemos que seguir avanzando juntos. Se ha recordado la
figura de Luis Portero, muerto en el portal de su casa, aquí
tan cerca. También lo que ha significado para el avance de
la lucha contra el terrorismo Ermua, el espíritu de Ermua,
para el fin de ETA, hoy felizmente derrotada después de tan-
tos años de dolor.

Se puede y se debe recordar a las víctimas. Hablamos des-
de el dolor, pero se debe hablar de ellas. Los terroristas de
ETA perdieron definitivamente la contienda porque toda la
sociedad española se unió a los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad, los jueces, los tribunales y también la colaboración
internacional. Creo que son lecturas y aprendizajes que nos
deben de llevar a no olvidar esos momentos.

Es verdad que el fanatismo ha traspasado fronteras y conti-
nentes y también ha llegado a nuestra vida. No solo ETA,
también el terrorismo internacional del yihadismo. Creo que
por suerte este país ha tenido siempre unos Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado que ha hecho una labor inne-
gable, impagable, y a ellos siempre tendremos que darles las
gracias. Porque hoy lo podemos decir: España y Andalucía
son territorio seguro y eso se lo debemos a nuestros Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad y a nuestras Fuerzas Armadas.

Creo que en base a todo lo que vais a trabajar en estas jor-
nadas, todos estamos convencidos de que el recuerdo y la
gratitud hacia las víctimas debe ser permanente y duradera.

Porque las victimas, con vuestra capacidad para no rendiros
nunca, y esa capacidad merece el agradecimiento desde el
Gobierno y como servidores públicos, habéis sido artífices

Antonio Sanz Cabello
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esenciales en la derrota de ETA y de otros terrorismos, preci-
damente por vuestra capacidad de no rendiros nunca. 

Os habéis convertido en nuestro aliciente y acicate para la
lucha de cualquier nueva amenaza que pueda venir. Por eso,
os damos las gracias, os damos todo nuestro reconocimien-
to y apoyo y os deseamos que esta jornadas sea muy fructí-
fera y que también disfrutéis de vuestra Andalucía y en par-
ticular de esta tierra maravillosa que es Granada. 

JORNADA DE SÁBADO: HACIENDO MEMORIA,
HISTORIA, PSICOLOGÍA Y HOMENAJE
Quienes conocen las jornadas andaluzas saben que el plato
fuerte del pensamiento, la información y el debate se centra
en la sesión sabatina. Y esta XX edición tuvo unas conferen-
cias de lujo. A continuación ofrecemos una transcripción
prácticamente íntegra de cada una de ellas. 

Las víctimas militares de ETA, una historia casi desconocida.
Coronel (retirado) Luis Miguel Sordo Estella

Os voy a hablar de las víctimas militares de ETA, sí, realmen-
te desconocidas. Cada colectivo, sobre todo los que hemos
llevado uniforme, nos dedicamos a nuestro colectivo, a nues-
tro grupo de personas y a veces nos olvidamos del resto y no
digamos ya la gente civil o de las nuevas generaciones que
no conocen efectivamente nada de cualesquiera de los
temas que ayer en la inauguración escuchamos aquí. 

«Hay que pasar página», dicen hoy por hoy. A mí me lo dicen.
«Luis, otro libro más sobre ETA. Pero si ETA se ha disuelto,
hay otros problemas. Ya no interesa». Craso error, que debe-
mos evitar con vuestro testimonio y nuestro trabajo.  

Durante la actividad terrorista de ETA, un centenar de milita-
res españoles fueron asesinados, desde el año 1973 al
2088; es decir, durante 32 años. Algunos de ellos eran altos
mandos de las Fuerzas Armadas y ocupaban puestos rele-
vantes, pero la mayoría de las víctimas fueron oficiales y sub-
oficiales. Otro militares, ya retirados de la milicia o incluso en
su ancianidad, después de ser tiroteados gravemente fueron
rematados en el suelo por los terroristas con la misma san-
gre fría que un vulgar asesino a sueldo. 

ETA no pretendía asesinar a un militar por el mero hecho de
llevar un uniforme o pertenecer a un Estado que la propia
organización terrorista consideraba como opresor, no. Las
Fuerzas Armadas españolas estuvieron permanentemente
en el punto de mira de ETA con el último objetivo, con la úni-
ca pretensión, de provocar un estado permanente de alta
crispación en los miembros de las Fuerzas Armadas, que les

condujera a enfrentarse al gobierno del momento y dar lugar
así a una situación de grave inestabilidad política. Afortuna-
damente, ETA no consiguió su objetivo. En este libro mío, Las
víctimas militares de ETA, que ha citado en mi presentación
Lidia Señarís y que salió publicado en junio de este año,
están descritos de manera cronológica este centenar de
atentados, además de incluir una biografía personal de cada
uno de los asesinados. Estas biografías contienen toda una
vida profesional entregada al servicio de su país, con testi-
monios desgarradores donde fluye el sufrimiento, la deses-
peranza y el dolor físico y psicológico de familias destroza-
das por la sinrazón de la violencia terrorista. 

Uno de los objetivos de este libro y de esta conferencia es
precisamente rendir un homenaje que pretendo que sea
perenne a esos hombres asesinados en el cumplimiento de
su deber por el terrorismo de ETA. Y asimismo pretendo que
sea también un magnífico medio para que las nuevas gene-
raciones conozcan un periodo significativo de la historia de
España, marcado por la violencia y el terror. Nuevas genera-
ciones que ayer también en la inauguración salieron muchas
veces en las intervenciones. 

Necesitamos un relato real que debe conocerse y no olvi-
darse en los tiempos actuales. Creo que todos los aquí pre-
sentes sabemos que ese relato se pretende maquillar, se
pretende cambiar o incluso que se olvide. Y nosotros tene-
mos una parte muy importante en lograr que eso no sea así. 

A todos esos grupos que pretenden pasar página y que se
olvide todo lo ocurrido, habría que recordarles, pero muy
despacio, los testimonios de las víctimas. ¿Se puede pasar
página con 853 o 856 asesinados, en dependencia de los
colectivos que se incluyan, entre ellos 21 niños? ¿Con cerca
de tres mil heridos? ¿Con 86 secuestrados, de los cuales las
diferentes ramas de ETA asesinaron a diez de ellos? ¿Con
personas, con familias enteras amenazadas, extorsionadas,
personas que tuvieron que exiliarse del País Vasco? ¿Ante
eso hay que pasar página? 

Del centenar de militares asesinados por ETA, 16 fueron ofi-
ciales generales, 65 fueron oficiales; 12, suboficiales y 7,
soldados o personal de marinería. De los 16 oficiales gene-
rales, 13 fueron asesinados en Madrid. Parece que en el
País Vasco se asesinaba más que en otros sitios. ¡Ojo! En el
País Vasco se asesinó, pero en muchos otros sitios, como
Madrid, los atentados tuvieron una violencia inusitada  y se
cobraron las vidas de muchas personas. 

El primer militar asesinado fue el almirante Carrero Blanco,
el 20 de diciembre de 1973. Yo era alumno de primer curso
en la Academia General Militar, cadete. Y honradamente les
confieso que lo único que deseaba era que me dieran las
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vacaciones de navidad cuanto antes. Porque en aquellos
años la Academia General Militar era bastante dura.

Posteriormente, cuando ya se inició el período democrático y
la transición, el primer militar asesinado fue un comandan-
te, Joaquín Imaz Martínez, en Pamplona, el 26 de noviembre
de 1977, cuando se dirigía a recoger su vehículo, aparcado
cerca de la Plaza de Toros. El comandante Imaz era jefe de
la Policía Armada de Pamplona, que en aquellos años no se
llamaba aún Policía Nacional. Era muy conocido en Pamplo-
na, tenía un apellido ilustre en esa ciudad y en aquellos años
complicados la Policía Armada estaba en boca de todo el
mundo, sobre todo en Navarra, donde ya habían ocurrido
algunos incidentes y él estaba amenazado. Ese fue el primer
militar asesinado dentro del nuevo período democrático. El
último fue el Brigada Luis Conde de la Cruz, en Santoña,
Cantabria; en septiembre de 2008 él estaba pasando unos
días de vacaciones en la residencia Virgen del Puerto, de
Santoña, y ETA colocó un coche bomba, avisó de que iba a
explosionar a una hora determinada, el Brigada salía en ese
momento con su esposa del edificio y la explosión le cogió
de lleno y falleció cuando se dirigía al hospital, su mujer se
salvó; hubo otros heridos, todos militares.

El primer general asesinado fue el general de Brigada del
Ejército de Tierra José Manuel Sánchez Ramos, en Madrid, el
21 de julio de 1978, poco después de las ocho de la maña-
na, cuando iba a entrar en su vehículo oficial. Y ese atenta-
do causó una pequeña convulsión en el Ejército. Era el pri-
mer general que asesinaba ETA en Madrid, que estaba des-
tinado en el Cuartel General del Ejército, en tiempos muy
convulsos. Los primeros años de la transición fueron muy
complicados, con muchísimos grupos terroristas (no sola-
mente ETA) que causaron terror y que hicieron tambalearse
a la democracia o a la reforma política que iniciaba el presi-
dente Suárez, con muchos grupos y colectivos sociales en
contra.

En el Ejército no éramos almas de la caridad, procedíamos
del Ejército de Franco, había sus más y sus menos dentro del
Ejército y, obviamente, asesinar en Madrid a un general pues
fue un golpe bastante duro. Ese día, como ETA no daba pun-
tada sin hilo, se presentaba en el Congreso el proyecto de
texto de la Constitución que más tarde se aprobaría. El pre-
sidente y miembros del Gobierno y los diputados se entera-
ron del atentado en el Congreso. Suárez hizo unas declara-
ciones posteriormente, ante los periodistas. El general Gutié-
rrez Mellado, a quien le debieron informar del estado de los
militares, tuvo que hacer unas declaraciones a la televisión
española, calmándonos un poco y diciéndonos lo que debía-
mos hacer. Están reflejadas en mi libro. ETA también hizo un
comunicado después de este atentado y a partir de ese
momento, el Ejército se convirtió en objetivo preminente.

Fíjense lo que decía ETA militar justificando el atentado: «ETA
ha decidido atacar al Ejército Español y su territorio: Madrid,
ejecutando a dos de sus miembros más cualificados y repre-
sentativos de la Jerarquía del poder militar, como respuesta
en represalia a la campaña organizada por este contra el
pueblo vasco». Totalmente falso. El Ejército no organizó nin-
guna campaña. Yo estaba entonces en Bilbao, al mando de
una unidad operativa, y en Bilbao no se organizó absoluta-
mente ninguna acción contra ETA por parte de los militares.

A partir de este atentado, los miembros de las Fuerzas Arma-
das fueron considerados como un enemigo preeminente
para ETA y sufrieron una escalada de atentados terroristas
dirigidos, preferentemente, contra sus mandos. A la vez, ETA
se dio cuenta de que asesinar en Madrid era la mejor opción
para que su campaña terrorista y de sembrar miedo y terror
tuviera más publicidad. Le salía más rentable asesinar en
Madrid, porque allí tenían más repercusión mediática que en
el País Vasco.

El Ejército de Tierra fue el que tuvo mayor número de asesi-
natos entre sus miembros, con 73. La Armada, 13; el Ejérci-
to del Aire, 7 y los Cuerpos Comunes de Defensa, 7. Estos
últimos son el conjunto de militares ubicados en los Cuerpos
de Intervención, Jurídicos, de Sanidad o de Música militar.

El año en que ETA asesinó a más militares fue 1979, con
diez asesinatos. En el año 1980, el más sangriento de ETA,
fueron asesinados nueve militares. Pero, curiosamente,
hubo once años en los cuales ETA no asesinó a ningún mili-
tar. Fue en los años 1974, 1975, 1976, 1998 y 1999 y luego
desde el 2002 hasta 2007, ambos inclusive. Esto no signifi-
ca que no hubiesen atentados o intentos de ellos.

Por comunidades autónomas, las dos donde se produjeron
más atentados de ETA con el resultado de militares asesina-
dos, fueron el País Vasco, con 43 militares asesinados, y

Luis Miguel Sordo Estella
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Madrid, también con 43. Además, en Navarra hubo 4; en
Cataluña, 4, en Andalucía, 2, que ahora nombraré; en Casti-
lla y León, 2; Aragón, 1 y en Cantabria, 1.  

En Aragón tuvimos el atentado contra un autobús de la Aca-
demia General Militar y yo estaba destinado precisamente
allí y alguna vez cogía ese autobús, pero en esa ocasión lle-
vaba algún tiempo sin coger esa ruta, luego suprimidas pre-
cisamente por la vulnerabilidad frente a atentados que supo-
nía esa manera de transportar a los militares y civiles a los
acuartelamientos. Hubo muchísimos heridos, por suerte,
solamente dos fallecidos pero muchísimos heridos y muchos
compañeros míos quedaron de por vida tocados, física, pero
sobre todo psicológicamente. 

En Andalucía hubo dos militares asesinados: el sargento
Miguel Ángel Ayllón Díaz-González, que era granadino, fue
asesinado en Córdoba el 20 de mayo de 1996. Estaba espe-
rando precisamente a un autobús que le llevaba a Cerro
Muriano junto a un grupo de militares. El sargento estaba
próximo a una farola y había un contenedor con un artefac-
to explosivo y cuando ETA lo explosionó le cogió de lleno a
Ayllón. Pero ETA no pretendía solamente asesinar a aquellos
militares que podían estar presentes en esa parada, sino
que había colocado en la avenida Carlos III dos vehículos en
paralelo prácticamente y pretendía «cazar» el autobús mili-
tar, tal como habían hecho en Zaragoza. Afortunadamente a
ETA no le funcionó el explosivo o el iniciador de la explosión
de esos dos coches y no hubo la masacre que podía haber
ocurrido. 

El otro militar asesinado en Andalucía fue el coronel médico
Emilio Muñoz Cariñanos, en Sevilla, en diciembre de 2000.
Era un conocido otorrino, un médico de artistas y de cantan-
tes que recurrían a él por temas de la voz, y un comando de
ETA entró en su despacho y lo asesinó. 

Precisamente en Granada hubo un atentado contra una
furgoneta de militares, que se dirigía a la base de Armilla,
con militares y con personal civil. Colocaron un coche bom-
ba durante el itinerario de la furgoneta y antes de llegar a
la base explosionó y murió un funcionario civil, un pelu-
quero, Domingo Puente Marín, en febrero de 1997. Hubo
17 heridos. 

Y luego ha habido diez militares andaluces asesinados fue-
ra de Andalucía. Ellos están nombrados en la entrevista de
Andalupaz de junio de este año 2022; militares de todos los
empleos. 

En los asesinatos de ETA hay evidentemente episodios espe-
luznantes y testimonios desgarradores. En el País Vasco,
donde murieron 43 militares, el primer militar asesinado fue
el capitán de corbeta Liesa Morote y el último, el brigada De

Juan Santamaría. Ocurrió en San Sebastián, cuando yo esta-
ba de coronel, mi secretario, un teniente, se libró de este
atentado porque ese día ellos habían salido juntos, iban a
casa del brigada a comer, salieron por la puerta del Cuartel
de Loyola y a mitad de camino el teniente le dice al brigada:
«mejor te dejo, porque tengo una reunión esta tarde y si voy
a tu casa, se va a alargar la comida y no voy a llegar a tiem-
po». Y no había prácticamente llegado otra vez a la puerta
del acuartelamiento, cuando oyó el tiroteo al brigada Santa
María, junto a un quiosco que aún está allí.

Pero ETA sobre todo asesinó a militares en el País Vasco
durante los primeros años, en los años más duros del terro-
rismo etarra. Por ejemplo, entre los años 1978 a 1980
murieron 17 militares en el País Vasco. Recuerdo que era un
asesinato cada cierto número de días, cuando no era un poli-
cía, o un guardia civil, era un militar. Y muchas otras perso-
nas también, pero sobre todo, uniformados. Aquello era un
sinvivir. Lo que pasa es que yo era muy joven, me dedicaba
a lo mío y evidentemente vas capeando el temporal. Pero
recuerdo cómo algunos de mis mandos sabían de asesina-
tos de otros compañeros en Guipúzcoa o localidades cerca-
nas que se habían despedido de la familia por la mañana y
no habían regresado porque los habían matado al recoger su
coche o al ir andando al acuartelamiento. Y cuando salían
por la mañana y se despedían de sus esposas y sus niños,
no sabían si iban a volver, era un sinvivir. 

En Madrid fue tremendo porque ETA comenzó en 1978 ase-
sinando al general Sánchez-Ramos y siguió matando, año
tras año, a generales. Solo generales. Para buscar precisa-
mente que los miembros de las Fuerzas Armadas nos pusié-
ramos nerviosos y dijéramos «¿qué pasa aquí? ¿Esto quién
lo arregla?». En el funeral de Sánchez-Ramos Izquierdo ya
hubo conatos de manifestación delante del Cuartel General
del Ejército, también de militares, en contra del Gobierno, en
contra de la monarquía. En esos años había muchos grupos
que «no estaban por la labor» (permítanme la expresión). No
se creía mucho en esto del proceso democrático o no lo  que-
rían ver tan acelerado. Y al año siguiente, en 1979, ETA mata
en Madrid a un general de División, Constantino Ortín, el
gobernador militar de Madrid. Ahora los gobernadores mili-
tares se llaman comandantes militares. En el año 1979, un
gobernador militar en Madrid era «mucho militar», era un alto
rango. Evidentemente, todas estas personas procedían de la
época de la guerra, habían sido militares con Franco. Y en el
funeral de Constantino Ortín hubo altercados desagradables
entre personal militar uniformado, grupos de extrema dere-
cha, grupos contrarios al Gobierno y del proceso democráti-
co. Zarandearon al vicepresidente Gutiérrez Mellado, lo
insultaron. Hay un vídeo en YouTube de ese funeral donde se
constata todo esto que os cuento. 
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A mí me da vergüenza verlo. Ver a com-
pañeros vestidos de uniforme insultando.
Ahora sería impensable. Los ánimos
estaban muy crispados entonces. No
solamente ETA asesinaba. También ase-
sinaba el GRAPO y también bandas de
extrema derecha.

En ese mismo año 1979, si a Constanti-
no Ortín lo matan en enero, en mayo ETA
asesina en un atentado atroz al teniente
general Luis Gómez Hortigüela, quien
ostentaba la Jefatura Superior de Perso-
nal del Ejército de Tierra, ubicada en el
Cuartel General del Ejército en pleno cen-
tro de Madrid; asesinan también en ese
mismo atentado a dos coroneles, Jesús
Ábalos Jiménez y Agustín Laso Corral y al conductor civil del
vehículo. Tirotean a los componentes del vehículo y el
comando Argala de ETA, no contento con eso, lanza una
granada de mano para certificar perfectamente los asesina-
tos. De tal manera, que ni siquiera se pueden sacar los cuer-
pos y tienen que trasladar el coche, con un furgón de la
Guardia Civil, con un reguero de sangre atroz.

Pero ETA no se conforma con eso, sino que al año siguiente
intenta asesinar al jefe del Cuarto Militar del Rey, al general
Joaquín Valenzuela y para ello coloca una bolsa con un arte-
facto explosivo en el capó del coche. Aunque herido grave, el
general logra sobrevivir, pero muere su ayudante, el conduc-
tor y el escolta del vehículo. Y la lista es amplia. ETA comete
sus atentados sabiendo lo que hacía. En 1982 asesina al
general Víctor Lago Román, Jefe de la División Acorazada
Brunete, la cual en el Ejército era algo intocable y muy res-
petado. Eso causa una crispación total y absoluta. Pero ETA
sigue asesinado, por ejemplo, en 1984 al teniente general
del Ejército de Tierra Guillermo Quintana Lacaci, quien había
tenido una intervención esencial durante el intento de golpe
de Estado del 23-F en la frustración de los planes golpistas,
y seguido disciplinadamente las órdenes dadas por el Rey
Juan Carlos I. Y la lista sigue, en 1985 ETA asesina al viceal-
mirante Fausto Escrigas, director general de Política de
Defensa del Ministerio de Defensa; y a otro vicealmirante en
1986, Cristóbal Colón de Carvajal. Y sigue durante todos
esos años matando a más militares. En el año 1991 comete
un triple atentado en Madrid, en uno fallece el teniente Car-
ballar Muñoz; a los pocos minutos por un coche bomba
resultan gravemente heridas Irene Villa y su madre y ese
mismo día un compañero de mi promoción, el comandante
de Infantería Rafael Villalobos Villar, sufre lesiones graves
por una bomba lapa colocada en el bajo de su coche. Él esta-
ba haciendo un curso en la Escuela de Estado Mayor. Queda
sin piernas y con heridas graves.

Y así podríamos llegar hasta el último mili-
tar asesinado en Madrid en 2001, el
general Justo Oreja Pedraza. Pero hay
casos anteriores muy connotados. En su
etapa de intensa actividad en Madrid en
1993, ETA mata a seis oficiales en un mis-
mo atentado. En la glorieta de López de
Hoyos, asesina a seis militares, más el
conductor civil y, además, deja 40 heridos
civiles, entre ellos, tres menores. ETA
mata a diestro y siniestro.

Hay algunos asesinatos que en mi opinión
son de especial trascendencia política,
además de los que ya he citado de varios
generales. Por ejemplo, en 1980 ETA ase-
sina en el País Vasco a un comandante de

Caballería, Jesús Velasco Zuazola, que era el jefe de los
Miñones de Vitoria. Y le da así un aviso al Gobierno Vasco
por nombrar a un militar al frente de una policía autónoma y
porque los Miñones estaban haciendo su labor en contra de
ETA y su entorno afín. Y en 1985, el teniente coronel Carlos
Díaz Arcocha, de Infantería, que mandaba la Academia de la
Ertzaintza en Arkaute, es asesinado por una bomba lapa en
su coche y es otro aviso de ETA al Gobierno Vasco por nom-
brar a un militar en este puesto de la policía autonómica.

Para que vean a dónde llega la crueldad de la banda terro-
rista. Cuando matan a Díaz Arcocha, hay una llamada de
teléfono a su madre, por parte de una comunicante anóni-
ma, que le dice por teléfono: «¿Tienes un hijo soldado en
Vitoria?». Y la madre le aclara: «Tengo un hijo, pero es militar,
no es soldado». Y la comunicante le responde fríamente:
«Pues lo acabamos de matar». Imagínense, lo que pudo sen-
tir esa madre, al oír que acaban de asesinar a su hijo y que
se lo dice un miembro de ETA. Pero el sufrimiento para la
familia no acaba ahí. Porque cuando colocan la capilla
ardiente en la Academia, la familia quiere que se coloque la
bandera de España porque dicen que él es vasco pero tam-
bién español, y el Gobierno Vasco de entonces se niega a
que esté la bandera de España y ordena que se coloque
solamente la Ikurriña. Todos los militares presentes automá-
ticamente se marchan para demostrar su desacuerdo con la
ausencia de la bandera de España.

En resumen: crueldad total y absoluta. Muy evidente tam-
bién en el asesinato del general Constantino Ortín en Madrid
en 1979. Después de asesinar al general, uno de los miem-
bros del comando se acerca por la ventanilla al chofer, le
pone la pistola en la cabeza al conductor civil, y le pregunta
al otro asesino de ETA: ¿Qué, lo mato? Y este le contesta:
¡Bah, déjalo! Y entonces se van.
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La historia sería interminable. Quizás ustedes podrían pre-
guntarse: «¿Por qué era tan fácil asesinar a un militar?». No
era ni fácil ni difícil. Pero al igual que algún otro cuerpo uni-
formado, el militar salía de su domicilio, iba a su lugar de tra-
bajo, su acuartelamiento, regresaba de su acuartelamiento
a su domicilio. Era una rutina. Cualquier comando informati-
vo o ejecutivo, no tenía más que esperar y vigilar días y días,
como hicieron con el teniente General Quintana Lacaci,
cuando lo asesinaron a la salida de la iglesia en Madrid, pero
habían estado semanas y semanas asistiendo a misa por la
mañana en domingo. Si encima, el militar iba en vehículo ofi-
cial, no es de extrañar todos estos asesinatos de generales.
La mayoría de ellos iban en vehículos oficiales, con lo cual
estaban muy identificados y expuestos.

Para terminar, quiero citar unas palabras del prólogo de mi
libro, realizado por el historiador Gaizka Fernández Soldevi-
lla: «No podemos dar marcha atrás en el tiempo para evitar
tantos crímenes, pero sí está en nuestra mano recuperar y
mantener viva la memoria de las víctimas de ETA. (…) Las víc-
timas militares lo fueron dos veces: primero, de la violencia
de ETA; después, del olvido».

Abordaje de la intervención psicológica. Bienestar emocional
y autocuidado en víctimas del terrorismo. Gabinete Psicoló-
gico de la AAVT

En esta amplia disertación psicológica estuvieron presentes
Macarena Entradas Saavedra, María José Atienza de la
Fuente, María Esther Paredes Sevilla, Pedro Díaz Piña, Íñigo
Vallo Ruiz y María Dolores Moreno, psicólogos miembros del
gabinete psicológico de la AAVT. El coordinador del equipo,
Jerónimo Acosta, estuvo en la noche inaugural del viernes,
pero tuvo que ausentarse por responsabilidades familiares.
Por su valor para las familias víctimas del terrorismo, Anda-
lupaz reproduce casi completa la extensa intervención de los
representantes del equipo psicológico.

Lic. Macarena Entradas Saavedra:

El objetivo fundamental del programa de ayuda psicológica
es mejorar la salud y el bienestar psíquico de las personas
asociadas a la AAVT, tanto en el plano personal, familiar,
social y laboral. Todas estas facetas las lleva la asociación
con mucha delicadeza, alegría y dedicación. Nos propone-
mos conseguir el bienestar. La memoria es muy importante,
pero también el saber continuar, el saber seguir. Es muy
importante el proceso de cada día. Nos interesa el manejo
de las situaciones. Cómo nos enfrentamos a esos recuerdos.

El seguimiento del programa de atención psicológica
transcurre del siguiente modo: Cuando una persona sien-
te que necesita esa atención, porque siente angustia,
ansiedad, porque en su día a día no consigue enfrentar

esos recuerdos, y se plantea «por qué teniéndolo casi todo
no consigo avanzar día a día, ni abandonar esa sensación de
pesadez o tristeza», es el momento de avisar a quienes tene-
mos al lado y al recurso fundamental de dirigirse a la aso-
ciación. Cuando Martina me dice, «Macarena, en tal provin-
cia de Andalucía hay una persona que necesita apoyo», ahí
estamos nosotros. También hay muchas personas que luego
no quieren venir. Se les cita a una entrevista individual, bien
presencial o bien por videollamada, pero muy privadas. A
algunas personas les cuesta salir de casa, pero se mantiene
la privacidad.

Hay una prevalencia grande de trastornos psicológicos en
personas que han sufrido atentados terroristas y en sus alle-
gados, muy por encima de la población general. Esto supone
que de alguna manera en patologías como trastorno de
estrés postraumático esta prevalencia puede llegar a multi-
plicarse en unas cifras muy altas, también en trastornos de
ansiedad, o de abusos de sustancias.

En nuestra experiencia, este sufrimiento no solamente es a
corto plazo, sino a muy largo plazo. Sabemos que hay fami-
lias que llevamos años viéndolas y pareciera que se hereda
de padres a hijos, a nietos, sobre todo si no se ha estabili-
zado la sintomatología, se refleja en segundas y terceras
generaciones.

Sabemos y lo estamos viendo por la prensa día a día que, a
medida que pasan los años y estos señores cumplen sus
penas, entre los que van saliendo de la prisión y los acerca-
mientos y movimientos, estas noticias constantemente nos
vuelven a abrir las heridas.

A nivel nacional, hay una red más amplia de psicólogos, para
la atención en todas partes de España. Toda la atención psi-
cológica está muy organizada. No cualquier psicólogo puede
abordar esta ayuda, tienen que ser profesionales formados
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en segunda victimización, en estos temas del terrorismo, y
sobre todo, porque hay unas características muy peculiares
en las víctimas del terrorismo. 

Hay una intervención en el momento de la crisis y otras a
posteriori. Vosotros tenéis una intervención totalmente dife-
rente, sobre todo, por la cantidad de años que han pasado,
e incluso con casos sin resolver, casos abiertos y por lo mal
que lo habéis pasado por todos los silencios que habéis teni-
do que soportar, por esa angustia de tener que guardar todo.
El silencio, el tener que esconderse, el no poder decir, gene-
ra una herida brutal. 

Por si fuera poco, la pandemia también nos ha influido.
Hemos dejado a gente querida en el camino, por la edad, por
la COVID, y también hemos notado las secuelas de esta pan-
demia de COVID y el agravamiento del trastorno de estrés
postraumático y de ansiedad. 

Nuestro gabinete abarca la atención de toda la comunidad
autónoma. La población diana es la Asociación Andaluza Víc-
timas del Terrorismo, con cerca de dos mil asociados. En el
momento en que se trabaja con algún miembro de la fami-
lia, eso repercute en el bienestar de toda la familia. Hay fami-
lias que intentan tener esto silenciado, no le comentan a los
hijos ni a los nietos; otras familias los integran, los traen a la
asociación y los incorporan a la red social, lo cual es muy
importante. 

El año pasado se han beneficiado del programa 17 víctimas
con 121 sesiones. Si os fijáis, solamente hemos trabajado
con 17 víctimas. Muchas personas no acuden a buscar esta
ayuda. El beneficio completo es de 50 a 65 personas en los
ámbitos familiares de estas personas. Somos siete psicólo-
gos y un médico psiquiatra. Las sesiones se han llevado con
confidencialidad y protección de datos, tanto a nivel presen-
cial como online por circunstancias especiales y la mayoría
de los tratamientos son especialmente cognitivos-conduc-
tuales y terapias de aceptación y compromiso. Es muy impor-
tante que la persona se deje ayudar, es muy duro recordar,
pero se puede mejorar mucho y se puede conseguir mucho
mejor estado de bienestar. Con que consigan afrontar el res-
to de los días de una manera diferente y hacer su vida fami-
liar y social, habremos conseguido un gran avance. 

Como os contaba, existe una Red Nacional de Psicólogos
especializados en víctimas del terrorismo, integrada por más
de 200 psicólogos en toda España, nos coordinamos con las
asociaciones para tratar tanto a las víctimas antiguas como
a las nuevas que se dan a nivel nacional e internacional. 

Entre las necesidades de las víctimas del terrorismo está el
reconocimiento y respeto, apoyo, protección física, contra la
victimización secundaria porque los procesos que se alargan

traen muchas secuelas, el acceso a la justicia, participación
en procesos de justicia penal y reparación, no solamente la
económica, que todavía hay personas con esos temas pen-
dientes, además de la recuperación y la justicia reparadora,
no solamente económica, sino también social, familiar. 

Por eso nuestra función es ayudarles a recuperarse en todas
las facetas, reconocer los signos y síntomas de vuestros
traumas. 

Lic. María José Atienza de la Fuente:

Voy a hablaros sobre mis sesiones en la ayuda a las víctimas.
En ese trabajo potenciamos la mente de forma positiva.
Nosotros, como personas, sentimos y según cómo sentimos,
actuamos. Entonces, si yo pienso en negativo, mis emocio-
nes son negativas y mis actuaciones, también. Si pienso en
positivo, mis emociones son positivas y mis actuaciones,
también. Si pienso ansiolíticamente, mis emociones son
ansiolíticas y mi actuaciones son ansiolíticas. Por tanto, lo
que voy a controlar va a ser el pensamiento. 

Pongamos un ejemplo. Imaginaros que tengo este vaso de
agua. Este vaso de agua lleno pesa 250 gramos. Y qué pasa
si lo tengo cinco minutos en mi mano, pues no me pasa
nada. Pero si lo tengo una hora, pues pienso bastante en
este vaso. Pero si lo tengo ocho horas, me da un dolor tre-
mendo en la mano. Tenemos que traspasar esto a nuestros
pensamientos. Los pensamientos negativos, si están cinco
minutos en la cabeza, no pasa nada. Pero si están dos
horas, ya han pasado factura y si están ocho horas, ya me
produce desgaste emocional. Es muy importante que el psi-
cólogo trabaje con su paciente este pensamiento positivo.
Porque nos focalizamos más en lo negativo que en lo
positivo. Y entonces debemos enseñarlos a ser positivos. 

Vamos a sacar conclusiones de ese pensamiento positivo.
Somos como imanes, debemos atraer lo positivo en vez de
lo negativo. La negatividad es nociva para la salud. Las per-
sonas positivas mueven el mundo; las negativas lo dejan
como está. La gente positiva es la que se levanta, se cae, y
sonríe a la vida y se levanta. Un proverbio chino dice que la
gente positiva se cae siete veces y se levanta ocho. Tenemos
una sintomatología de melancolía, tristeza y ansiedad, y en
medio de eso son muy importantes los mensajes que nos
damos. Esto nos ayuda a mejorar nuestra actitud, porque no
es igual tener un buen mensaje cuando nos levantamos: me
voy a levantar con energía, con una sonrisa; las actitudes
inciden mucho aquí. Tenemos que desarrollar y aprender lo
positivo. 

La actividad física también es muy buena. Nos ayuda a man-
tener nuestras habilidades para aprender, para tener un
buen estado en el futuro. El ejercicio físico es una forma de
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sentirnos bien, además de divertirnos, porque muchas veces
en un gimnasio y haciendo deporte se divierte uno mucho.
También están las técnicas de relajación para canalizar bien
la ansiedad. Hay muchas, entre ellas está el control de la
respiración, la relajación muscular, la meditación. Si se prac-
tican adecuadamente, son acumulativas. Cuando me duermo,
me tengo que poner una señal y siempre la misma, por ejem-
plo, las manos entrelazadas en el abdomen. Porque si per-
severas en practicar la relajación, llegará un momento en
que asocias esa postura de las manos con relajación y ya no
tienes que hacer las técnicas. Esto se asemeja a cómo
aprendimos a multiplicar: repitiendo, una y otra vez. Ahora,
aunque usemos calculadoras, siempre nos acordamos de la
multiplicación. Eso quiere decir que si yo practico, me voy a
beneficiar de esa relajación.

Es muy importante también vivir el presente. A veces esta-
mos anclados en el pasado. Es cierto que tenemos unos
recuerdos malísimos, pero muchas veces el 90 % de las
preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza no suce-
den. Pero mi cuerpo y mi mente se las cree. Os voy a dar un
ejemplo: llega mi paciente en el primer día y me dice: «Lo que
más me preocupa ahora mismo es que mi hijo va a tener un
accidente en moto, se va a romper una pierna y entonces,
ahora, que le va tan bien en la facultad, no podrá ir; ahora
que le va tan bien, en el fútbol, no irá…». La señora llorando.
Entonces, le digo: «vamos a reeducar a tu hijo en la respon-
sabilidad a la hora de utilizar la moto». Me responde: «Mi hijo
no tiene moto. Está ahorrando y la tendrá dentro de año y
medio». Pero fíjate qué pena que estás sufriendo desde aho-
ra y dentro de un año y medio, quizás en vez de la moto, tu
hijo se compra un coche.

En resumen: magnificamos, hacemos una montaña de un
grano de arena; adivinamos todo. Pero tenemos que apren-
der cosas que nos beneficien en vez de perjudicarnos. Eso

se consigue con la terapia. Esto refuerza una satisfacción
personal porque desaprender una cosa y aprender otra es
un proceso difícil, pero lo podemos conseguir.

También otro pensamiento que tiene un impacto sobre el
cuerpo y la mente es el «y si…». «Y si me despiden», «Y si me
enfermo»… Esto hay que anularlo totalmente porque nos pro-
duce melancolía, tristeza, culpa.

El pasado aporta una valiosa información, pero no puede
determinarnos el futuro. Tampoco podemos vivir anclados
en el pasado. Recordar el mismo suceso una y otra vez, ade-
más de echarme encima una carga impresionante, me impi-
de mi crecimiento personal.

Los objetivos de la terapia son eliminar todo esto, trabaján-
dolo, en un proceso. Pero las víctimas del terrorismo son
muy valientes y con mucho interés por salir adelante.

Podríamos resumir así los objetivos:

♦ No vivir anclados en el pasado.

♦ No rumiar.

♦ Vivir el presente, el hoy y el ahora.

♦ Trabajar el «y si…».

♦ Aprender a relacionarnos bien con nosotros mismos.

♦ Actitud de aceptación y de confianza. Hay una frase que
engloba todo esto: «Cree en ti y todo será posible». La
buena relación con uno mismo significa tenerme en
cuenta, dedicarme tiempo a mí y valorarme. Si no nos
valoramos nosotros, no nos valora nadie. Esto se ase-
meja a las instrucciones que nos dan en los aviones,
cuando nos indican «ponte tu mascarilla y después le
pones la mascarilla al otro». Cuídate tú, pues si no, no
puedes cuidar a nadie. También debemos tener pacien-
cia con nosotros mismos.

♦ Hay que trabajar la culpa. Ese embotamiento de emocio-
nes hay que desenmarañarlo, como si fuera un ovillo de
lana.

♦ Disfrutar de los seres queridos y conocer a gente nueva.
Tienes tu círculo social y estás a gusto, pero también al
conocer a gente nueva encuentras a personas que te
pueden aportar y sus experiencias te enriquecen y a la
vez entrenas tu empatía y obtienes más puntos de vista,
perspectivas y vivencias.

♦ La comunicación y la conversación es la mejor forma de
acercarse a la verdad.

♦ El poder de la sonrisa. La actitud de sonreír ya es una
terapia. Nuestro cerebro ríe y liberamos endorfinas, pre-
sentes en todos los estados de ánimo positivos. También
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están asociadas a la reducción de la ansiedad, de la
adrenalina, de la depresión. Incluso hay técnicas y talle-
res para cultivar la sonrisa. La risa y la felicidad son con-
tagiosas.

Todo esto es esencial para conseguir y mantener nuestro
bienestar.

Lic. María Esther Paredes Sevilla:

Voy a enlazar todo lo que han dicho mis compañeras. Vamos
a plantearnos la finalidad de nuestro trabajo: la conexión.
Primero tengo que estar conectado conmigo para poder
conectar con los demás. Es necesario ver qué me pasa cuan-
do yo no puedo conectar conmigo.

¿Cómo se hace? Es necesario pasar por un proceso tera-
péutico que muchas veces necesitamos. Dentro del proceso
terapéutico necesitamos trabajar cuatro «auto»: autoconoci-
miento, autoaceptación, autocompasión y autocuidado. En
todo proceso terapéutico, independientemente del abordaje,
porque dentro de la psicología hay muchas perspectivas,
siempre debemos trabajar estos cuatro «auto».

Autoconocimiento: Es algo complejo. Porque ¿cómo funciona
el ser humano? Tiene pensamientos, emociones, y todo ello
está en un contenedor, que es mi cuerpo. Si yo pienso: «no
puedo hacer esto», mi estómago se puede encoger. No pode-
mos vernos como algo aislado. Tenemos pensamientos,
emociones y sensaciones corporales. Todo tiene un funcio-
namiento neurofisiológico.

¿Qué sucede? Que tenemos en nuestra vida situaciones de
estrés agudo que nos paralizan. No lo podemos pasar por
alto. Porque este tipo de experiencias son las que generan
traumas con una memoria sensorial traumática. Si estamos
diciendo que el ser humano tiene pensamientos, emociones
y sensaciones corporales, si ahora mismo me sucede algo
que me saca de mi ventana de tolerancia, de mi normalidad,
esto se queda anclado a mi cuerpo. Se queda literalmente
anclada. El primer paso es poder ir a esa experiencia. Tengo
compañeros y compañeras en terapia que cuando piensan
en lo que pasó, automáticamente se paralizan. Porque nues-
tro sistema nervioso tiene un marcador. Me voy a encontrar
experiencias de congelación activas. Cuando me acuerdo de
eso, veo a la persona literalmente congelada pero por dentro
con la sensación de que van a estallar. Es literalmente impo-
sible acceder a un bienestar porque tenemos una memoria
que lo está bloqueando.

Si he vivido una experiencia traumática puede pasar que
cuando yo la cuente, automáticamente sé que ha pasado,
pero directamente genero un muro porque no quiero acceder
a esa experiencia. Ese muro normalmente se denomina
defensa psicológica, negación…

Si sé que a mí me ha ocurrido esa experiencia, sé que la he
vivido y que no quiero volver a ella porque duele mucho esto
sería una negación. Como experiencia en la persona, puedo
seguir funcionando y tener mi vida con normalidad pero ten-
go una vida aparentemente normal porque cuando estoy
solo, cuando paso por esa calle o me acuerdo de lo que sea,
automáticamente vuelvo a esa experiencia. Por mucho que
yo la haya vivido hace 30 años o cuatro días, sería exacta-
mente lo mismo. La estoy constantemente repitiendo. Eso
duele. Entrar ahí duele.

Ir a terapia implica entrar ahí. El nivel de desorden brutal es
cuando se llega a una situación de disociación, donde direc-
tamente hay una disociación entre mi cuerpo y mis emocio-
nes. Pero para poder vivir tranquilamente, para archivar lo
que pasó, es necesario trabajar con esa experiencia. Siem-
pre desde el nivel de tolerancia que podamos y acercándo-
nos primero a la instalación de emociones y sensaciones
positivas.

Cuando tenemos esas experiencias, tenemos redes neurofi-
siológicas que son bloqueadas por esa experiencia. Por
mucho que yo siga viviendo aparentemente tranquila y nor-
mal. Si yo trabajo esas memorias que están ahí, en esas
experiencias. Esto se puede trabajar.

El autoconocimiento: ¿tendré que conocer en todo momento
qué pienso, que emoción tengo y qué sensación tengo? Me
refiero en el día a día. Si yo voy corriendo al trabajo, llego
acelerada y con una emoción de agobio. Debemos tener en
cuenta que la ansiedad es la parte fisiológica del miedo. Pre-
ocupación, estrés, agitación, agobio, todo eso es ansiedad.
Cuando empiezo a notar que el corazón me palpita y auto-
máticamente puedo estar ahí en el 2022, pero si en el 2012
me pasó tal cosa y en el 2022 noto esas sensaciones, auto-
máticamente me voy a esa experiencia.
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Nos acordamos con imágenes, con una narrativa, mi cuerpo
responde. Son indicativos de si está integrada o no la expe-
riencia. Si a mí eso me encoge, significa que es una expe-
riencia no integrada. Tenemos que aprender a conocernos.

A nivel terapéutico conocerse es un avance increíble. Y si lo
que veo no me gusta, ¿qué hacemos? Yo puedo sentirme
triste, enfadado, pero si niego lo que está pasando, y digo
«es que no quiero estar triste», lo que estamos haciendo jus-
tamente es incrementar el malestar. No vamos a poder regu-
larnos ahí. Todas las emociones son como una ola. Puedo
sentirlas, puedo tener un nivel máximo, pero conforme vie-
ne, va. Pero la negación incrementa aún más el malestar. Lo
primero es conocerlo. Y aceptarlo. Acepto lo que sucede. Si
quiero cambiar algo, primero debo aceptar.

La autocompasión: Imaginad que a esa persona a quien que-
remos mucho, le sucede algo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos
comportamos? Cuando alguien que queremos lo está pasan-
do mal, ¿cómo lo tratamos? Con ternura, ayudándole, lo
arropamos. ¿Cómo es la miradilla que le damos? De ternura.
La mirada nuestra es de ternura. Pues justamente esa es la
mirada que debemos desarrollar para nosotros. Cuando soy
capaz de mirarme con esa ternura es cuando puedo decir:
«ya podemos». A veces somos nuestros peores enemigos, no
tenía que haber hecho eso, etc. Claro, es que tenía que
haber procedido, es que no tenía que haber procedido.
Como seres humanos, necesitamos la sensación de previsi-
bilidad. Eso nos da tranquilidad, calma.

Pero hay una verdad: la vida cambia. No tenemos ni idea de
lo que va a pasar. Podemos planificar todo, pero de repente,
todo cambia. Me emociona mucho que estemos aquí reuni-
dos porque la última vez fue antes de la pandemia. En esa
reunión en Málaga en noviembre de 2019, no teníamos ni
idea de lo que iba a pasar. Se ha quedado mucha gente en
el camino y la pandemia nos ha impactado a todos: niños,
niñas, adultos, mayores, sanitarios, nos ha conectado con la
parte más vulnerable de nosotros. ¿Me estáis diciendo que
por algo transparente, que no se ve, puedo morir?

Yo, conmigo misma, y con la muerte. ¿Cómo me llevo con
ella? Las intervenciones que hemos realizado, tanto durante
el confinamiento como después, han sido infinitas. La COVID
ha hecho que quienes antes veían el vaso medio lleno, aho-
ra lo vean medio vacío; pero quienes antes lo veían medio
vacío, ya lo ven vacío del todo. Nos ha polarizado aún más.
Esto lo enlazo con la parte de autocompasión porque la mira-
da compasiva hacia uno mismo consiste en que, indepen-
dientemente de lo que pase, que no depende de mí, voy a
confiar en que lo llevaré de la mejor manera posible. Esa es
la mirada. Porque no tenemos ni idea de lo que nos va a
venir ni de lo que nos viene. Cuando vienen situaciones que

nos desmontan a nivel social y a nivel individual, esa mirada
autocompasiva es literalmente necesaria.

Esa sería la última parte del proceso terapéutico. Pero lo pri-
mero es conocerme y, además, ver cómo me cuido. El auto-
cuidado es básico. Hay varios patrones de autocuidado: el
primero, la conducta autodestructiva (cuando estoy mal
hago cosas que me hacen sentir aún peor). No, la idea es
hacer cosas que me hagan sentir mejor: alimentarme bien,
hacer ejercicio, porque si estoy en un momento de crisis,
¿qué sucede? En el momento en que desbloqueo el cuerpo,
automáticamente voy a salir de la crisis. Otro patrón es la
tolerancia al afecto positivo, ¿qué nos pasa cuando nos
dicen: «¡qué bien lo estás haciendo!»? «¡Buen trabajo!».
«¡Eres maravilloso!» Pues muchas personas responden: «no
será para tanto». También otros patrones son los problemas
para dejarse ayudar, no atender nuestras propias necesida-
des, o el sentimiento de reciprocidad (cuando esperamos
que una persona actúe como actuaría yo, o se comporte de
una determinada manera). Por resumir: autoconocimiento,
autoaceptación, autocompasión y autocuidado son los pila-
res para tener una vida en calma.

Lic. Pedro Díaz Piña:

Seré muy breve. Comenzaré comentando lo que decía el
coronel Sordo Estella y lo que debemos grabarnos en la piel:
no hay que olvidar y no hay que pasar página. Si por pasar
página se entiende: «esto ya pasó y no hay que saber nada»,
eso es muy peligroso, es como emparedar los recuerdos. Los
recuerdos tenemos que vivirlos con calma.

Las intervenciones de esta mañana me han parecido estu-
pendas. Quizás tendríamos que decirle estas cosas a la gen-
te que no está. Si somos 2000 socios, quizás debíamos
exhortarlos a que utilicen más el recurso de la atención psi-
cológica. Muchas veces nos confiamos de nuestra fortaleza
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y no queremos utilizar el recurso de la atención psicológica,
y por lo tanto, resuelvo mal el trauma. Y no es que el trauma
se herede, es que el trauma se aprende. Sobre todo en la
familia, se aprende el trauma. Aprendo a estar triste, a imi-
tar el pensamiento de mi madre, o de mi padre, o mi abue-
lo. El trauma se aprende y se pasa de generación en gene-
ración. Por tanto, quiero animarlos a que utilicen el recurso
de la atención psicológica, que no nos fiemos de lo fuertes
que somos, pues el equipo psicológico está para eso.

Tengo que poder acceder a mis recuerdos, con cierto males-
tar. La vida es como es. Nos pueden ocurrir muchas cosas
imprevistas. Si lo que hago con mis recuerdos es empare-
darlos, entonces no voy al psicólogo, a la asociación, menos,
aunque esté apuntado, para no recordar todo eso. Si empa-
redamos todo eso, cualquier noticia en la tele, cualquier
acontecimiento, nos generará mucho malestar.

Recuerdo que un paciente me decía: «Los pensamientos son
como los trenes». Imagínense una estación de tren, si yo pre-
tendo parar el tren con las banderillas que ponemos en las
vías, el tren me arrolla. Si yo me pongo a parar mis pensa-
mientos, a negarlos, a no gestionarlos, mis pensamientos
me arrollan, me generan malestar y si los emparedo, me
pierdo experiencias de mi vida. Entonces, lo que hay que
hacer es lo que me decía este hombre: «yo me siento en el
banco de la estación, el tren viene, unos pasajeros se bajan,
otros suben, interactúo con mis pensamientos, les pregunto,
los critico, ellos me responden, y después el tren se va, y los
pensamientos también se van». Una de las características de
estos pensamientos es que son difíciles de desviar. Pero si
los hemos gestionado y trabajado, luego los podemos recor-
dar con esa calma que mencionaba Esther.

Por eso, aparte de ser autocompasivos con nosotros, yo aña-
diría otro «auto»: autocomprensivos. Tenemos que ser com-
prensivos con nosotros mismos. ¿Es razonable que yo me
sienta triste por esto? Sí es razonable, pero no es determi-
nante en mi vida. Si hablamos de estos temas y estos recuer-
dos, tendré un pellizco en el estómago, pero seguiré luego
con mi vida. Es como cuando recordamos a los abuelos o a
los padres muertos. ¿Qué hago cuando me acuerdo de mi
abuelo o de mi padre? Puedo tener ese pellizco, pero luego
sigo con mi vida tranquilamente. Tengo recolocado a mi
abuelo. También hay que trabajar el duelo. ¿Qué hago yo con
mi experiencia traumática, con mi atentado? Si lo tengo tra-
bajado y recolocado, lo puedo abordar cuando quiera y no
me siento tan mal, aunque sea razonable tener mi pellizco.

Para terminar, otra frase: ¿se acuerdan de los dibujos ani-
mados de Snoopy? ¿Qué decía Snoopy, allí tumbado? Decía:
«Tenemos que utilizar el pasado como trampolín para el
futuro, no como sofá».

Testimonio de Rosa Laura Travé, víctima del terrorismo, aso-
ciada de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo:

Sufrimos el atentado de mi marido en 1975, ya hace años.
Lo que llevo pasado, quien ha sufrido estas experiencias, se
puede hacer una idea. No tuve ayuda ninguna, de ninguna
parte. Por más puertas que tocaba, más puertas que se me
cerraban. Estuvimos 40 días en el hospital en Bilbao, espe-
rando que él se muriera. De hecho, inicialmente ya lo tenían
con los muertos, se salvó gracias a un compañero que fue a
quitarle el crucifijo y se dio cuenta de que respiraba. Y les
dijo que se lo llevaran al hospital, no querían, porque decían
que estaba agonizando.

Estuvimos 40 días, por allí no asomó nadie. Nadie nos dijo ni
qué necesitábamos, ni nada. A los 40 días nos trasladaron
para Granada. Tuvimos la suerte de dar con un psiquiatra del
hospital militar que nos atendió estupendamente y gracias a
él fuimos avanzando.

Tengo que dar las gracias a la Asociación Andaluza de Vícti-
mas del Terrorismo, que ha sido la única que nos ha mirado,
que si hemos necesitado algo, nos ha escuchado y apoyado.
Y especialmente a Martina Vidal, por lo agradable que es,
porque cada vez que mis hijos la han llamado, los ha aten-
dido con mucho cariño y quiero darle las gracias pública-
mente.

Con mis dos niños lo pasé muy mal porque mi marido no
podía sentirlos llorar y tenía que cogerlos y salirme a la calle
cuando estaban llorando. Y así ha pasado mi vida. A mi hijo
tuve que llevarlo al psicólogo. He estado echando horas tra-
bajando porque la paga que nos daban no nos llegaba para
todos. Ahora, gracias a Dios, que por lo menos atienden a las
víctimas y les dan lo que necesitan, pero en nuestro tiempo,
no. Y empezábamos a hablar con alguien y todo el mundo
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nos daba de lado. Nos decían que éramos quienes teníamos
la culpa. 

Yo esto de que dicen que hay que olvidar y que hay que reha-
cer, lo intento por todos los medios, pero si tengo a mi mari-
do ahí día y noche, que lo estoy viviendo todos los días por-
que él tuvo un porrazo muy grande en la cabeza y gracias a
Dios que lo tengo y yo le pido que me dé fuerza para poder
aguantar y sobrellevarlo todo. Le pido que él se muera un día
antes que yo para que nadie se quede con la responsabili-
dad de atenderlo. 

Y menos mal que pude ir a la psicóloga gracias a la asocia-
ción andaluza, porque por más que yo pedía a la asociación
de Madrid que me ayudaran, que me ayudaran con los niños,
que yo no sabía por dónde tirar, porque cada uno tiene una
cosa. En mi vida lo único que he hecho ha sido trabajar, ten-
go mis estudios básicos y mi vida ha sido trabajar. No tengo
la experiencia de poder desenvolverme en muchos círculos
de la vida. Y nada de nada. No me respondían. 

Yo no puedo poner una barrera aquí y otra allí porque mi
marido me necesita las 24 horas del día. Sin mí no da un
paso. Y por eso estoy reviviendo cada día el atentado. Es
muy difícil. Pierdes las amistades porque nadie quiere com-
partir con una, te cambia tu vida. Y estás viendo cómo a los
asesinos los sacan de las cárceles, los llevan allí. Y nosotros
tenemos el sufrimiento. Eso quien lo haya pasado, lo sabe.
En algunos casos, unos más que otros. 

Ojalá que la asociación andaluza siga como hasta ahora. Y
les doy las gracias. Y también a mi psicóloga, MariPi, por lo
mucho que me ha ayudado. 

Investigación histórica en torno al terrorismo de ETA y la rei-
vindicación de las víctimas del terrorismo. Gaizka Fernández
Soldevilla, historiador, responsable del Área de Investiga-
ción, Archivo y Documentación del Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria

Me toca hablarles sobre la labor del Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Muchos de ustedes ya lo
conocen, han estado allí o han leído un reportaje fantástico
en Andalupaz que era un resumen perfecto de lo que supo-
ne, pero quizás os interese saber qué estamos haciendo
últimamente. 

Ayer, en la inauguración de estas jornadas, Montserrat Tori-
ja, la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior, dijo que el Memorial es la casa de
todos y, desde luego, es la casa de todas las víctimas. Es un
lugar que tiene trabajadores, como su director Florencio
Domínguez y yo, quienes estamos ahí, digamos, «de presta-
do», pero la propiedad es de todos. Por eso, os animo a visi-
tarnos, a utilizarnos, para seminarios, reuniones, jornadas,

exposiciones; justo la semana que viene la AVT hace un
seminario en el Memorial y cualquier asociación, la andalu-
za o cualquier otra, saben que estamos a su disposición
para hacer lo que sea menester y estamos encantados de
recibirlos. 

El Centro Memorial es una fundación pública, dependemos
del Gobierno, estamos regidos por un patronato integrado
por el presidente del Gobierno y los ministros, está también
el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, el Gobierno de
Navarra, asociaciones de víctimas del terrorismo y hay un
representante del Congreso y uno del Senado. Somos una
fundación pública, nos financiamos con el presupuesto
general del Estado. Por lo tanto, el Memorial es doblemente
de ustedes, como víctimas y como contribuyentes. Por eso
es todavía más importante explicarles qué hacemos. 

La Fundación del Centro Memorial se creó por mandato de
la Ley 29/2011, de víctimas del terrorismo. La fundación
nació hace siete años y el Centro Memorial como tal, el
museo, se inauguró en junio pasado, cuando vinieron los
Reyes y lo inauguraron. Es un museo ubicado en el antiguo
banco de España de Vitoria, un museo de tres plantas, que
va a ser nuestra primera sede, pero no la única. Ya ha anun-
ciado el Gobierno que vamos a tener otra sede en Madrid,
muy cerquita del Congreso de los Diputados, entre el Ateneo
y el Hotel Ritz, hay un edificio del antiguo CSIC, que será la
sede. Y ojalá algún día haya otra sede en Andalucía. Estaría-
mos encantados, desde luego. 

Llevamos solo un año abierto como museo. Aun así tengo
datos muy frescos. Desde la inauguración hasta hoy hemos
tenido 42.000 visitantes, lo cual está muy bien, pues Vitoria
es la ciudad más pequeña del País Vasco y la que menos
turistas recibe, pero hemos conseguido una cantidad de visi-
tantes muy alta y, además, creciente. Del año pasado a este,
notamos que en muchos días se están duplicando y tripli-
cando la cantidad de gente que viene a verlo. Los fines de
semana suelen ser turistas, pero entre semana suelen ser
ciudadanos vascos. Además, tenemos a los colegios y los
institutos, de todo el País Vasco, de Navarra, de Cantabria,
Burgos, Madrid, e incluso de Francia, quienes vienen al
Memorial y les organizamos visitas guiadas. A veces inclui-
mos el testimonio de una víctima. Esta semana pasada, jus-
tamente, hemos probado una experiencia novedosa con un
colegio de Ermua: una actriz les hizo una visita teatralizada
a los chavales de Primero de ESO, pequeñitos, de 12 años y
salió muy bien. Uno de los niños nos dijo: «la mejor visita que
he tenido en mi vida». Con 12 años quizás no haya tenido
muchas visitas a museos, pero es muy positivo que a un niño
de 12 años una visita a un museo le produzca esa satisfac-
ción. La verdad es que la experiencia con la actriz ha salido
realmente bien. 
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También vienen universidades. La semana próxima viene un
curso de la Universidad de Navarra, de Periodismo y de His-
toria. Estamos creciendo poco a poco y nuestra esperanza
es ir creciendo cada vez más.

En el museo tenemos muchísimos testimonios de víctimas
del terrorismo, que se pueden ver con cascos y también en
la experiencia inmersiva del principio de la exposición; tene-
mos también una explicación cronológica de lo que ha
supuesto el terrorismo desde 1960 hasta la actualidad, tam-
bién bases de datos que se pueden tocar interactivamente,
por ejemplo, de secuestros; tenemos también videojuegos,
porque aunque parezca algo superficial o que puede chocar,
sí ayuda a chavales más pequeños a que se acerquen al
tema de una manera más fácil.

El Memorial tiene una norma interna, seguida por recomen-
dación de las asociaciones de víctimas, no hay imágenes de
personas asesinadas, todo se muestra de una manera más
sutil. También hay una historia de los grupos terroristas, de
todos, pero evidentemente por tamaño, de mayor a menor, el
mayor espacio se dedica a ETA, pero también a Terra Lliure,
a la extrema izquierda, con los GRAPO, a la extrema derecha,
a los GAL y al yihadismo. Otra sala interesante se dedica a la
respuesta policial, judicial y de la sociedad; muchos de uste-
des son policías, guardia civiles, militares, el trabajo de los
TEDAX, las armas decomisadas, el trabajo del descubrimien-
to del zulo de Ortega Lara, por ejemplo, hay una reproduc-
ción exacta a escala del zulo de Ortega Lara, donde te pue-
des meter y experimentar en primera persona qué es estar
ahí; es una fracción de la realidad de lo que este hombre
pasó durante casi dos años. Suele impactar bastante, pero
también se explica cómo la Guardia Civil consiguió salvar a
Ortega Lara antes de que muriese.

También tenemos una Sala de Exposiciones Temporales que
va cambiando. Ahora mismo tenemos una exposición de la
AVT, la anterior fue una exposición de la Asociación 11M,
también hemos tenido una exposición de pegatinas del odio,
que a mí me encantó, recopiladas por un coleccionista de
Vitoria, de ETA, de la extrema derecha, de la extrema izquier-
da y en los paneles se veían los mensajes cortísimos, pero
cómo se deshumaniza a los objetivos, a las víctimas y men-
sajes de odio muy claros que hemos visto todos. Lo intere-
sante es que se veían similitudes y cómo se repetían cier-
tos tropos entre grupos de distintas ideologías y eso es
bastante llamativo.

Otra labor muy relacionada con el museo es la de Educación.
Ayer se habló de esto en la inauguración de estas jornadas
andaluzas. El Centro Memorial junto con la Fundación de Víc-
timas del Terrorismo, el Ministerio del Interior y el de Educa-
ción, hemos desarrollado unidades didácticas, pensadas

para chavales de la ESO y Bachillerato, que ya se están
impartiendo en colegios e institutos de toda España. El plan,
digamos de máximos, el programa más ambicioso es dar
una unidad didáctica, hacer una visita al Memorial y contar
con el testimonio de una víctima. Evidentemente, cualquiera
de estas cosas, conjugadas, funcionan y funcionan muy
bien.

Ya conocen el trabajo de María Jiménez, profesora de la Uni-
versidad de Navarra que en su tesis doctoral hizo una
encuesta a chavales sobre distintas formas de testimonios,
grabado, escrito, personal, antes de la exposición al testi-
monio y después, y se veía claramente que siempre el testi-
monio ayudaba a que el chaval entendiera mejor a la vícti-
ma, pero el que más funcionaba era el testimonio directo, de
la persona. Cuando no se puede, también se puede hacer
con vídeos. Ahora estamos haciendo con la Fundación Fer-
nando Buesa unas grabaciones de testimonios de víctimas
adaptadas a las clases para que el profesor pueda ponerlas.

Tanto el museo como la parte de Educación las lleva mi com-
pañero Raúl López Romo, también historiador. Yo llevo la
parte de Historia y Documentación. ¿Qué es eso? El trabajo
del historiador requiere fuentes. Una parte del Centro Memo-
rial se dedica a rescatar y difundir la memoria de las vícti-
mas, sobre todo entre los más jóvenes para evitar brotes de
radicalización. Y el trabajo de investigación, que también
hace el Centro Memorial, es buscar fuentes de información,
documentos, sumarios, diligencias policiales, documentos
de las propias bandas terroristas, entrevistas, recortes de
periódicos, para realizar trabajos de investigación que luego
publicamos, como los dos libros que ha hecho Luis Miguel
Sordo Estella, que no han sido financiados por el Memorial,
porque Luis Miguel vende tantos libros que la editorial no
requiere dinero, pero nosotros también hacemos otros con
historiadores que contratamos. Buscamos documentación
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en la Audiencia Nacional, en la Administración, en Archivos
provinciales, nacionales, también en familias porque
muchas tienen documentación muy útil, luego lo analizamos
y escribimos libros que publicamos. También en el Memorial
se publican informes monográficos, todos están publicados
en nuestra página web, se pueden descargar. Hemos hecho
informes sobre la opinión de la población vasca, sobre la
espiral de silencio, sobre el yihadismo en Europa, sobre la
primera víctima del terrorismo, sobre el fin de ETA. Luego
también publicamos unos cuadernos verdes, unos balances
del terrorismo que hace Florencio Domínguez, cada año va
analizando todo lo ocurrido el año anterior, detenciones,
atentados, juicios y los recopila en unos dosieres que se
pueden descargar, muy útiles para cualquiera que intente
investigar.

Y también estamos haciendo algo muy interesante, que no
se había hecho antes: mandar a gente a otros países a reco-
pilar información. Empezamos con Alemania, mandamos a
un historiador, Ibon Zubiaur, quien fue al archivo de la Stasi,
la policía secreta de la antigua República Democrática Ale-
mana, a buscar qué documentación sobre ETA había en Ale-
mania y había bastante. Ahora tenemos un historiador en
Londres, en el Archivo nacional británico y ha encontrado
documentación desde 1960 hasta 1993. Anteriormente,
David Mota, otro historiador de Vitoria, ha hecho lo mismo en
Estados Unidos. También tenemos un libro titulado En
manos del tío Sam, publicado sobre ese tema. Nuestra idea
es ir recopilando la documentación existente en todo el
mundo, porque es muy interesante.

Toda esta documentación está en el Centro Memorial a dis-
posición de cualquiera que quiera investigar, periodistas, his-
toriadores, todos, también investigadores de otras universi-
dades. Hacemos muchas actividades y proyectos con uni-
versidades, por ejemplo, con la Universidad del País Vasco
hemos hecho la trilogía Historia y Memoria del Terrorismo en
el País Vasco, unos libros naranjas, quizás los hayan visto; ya
hemos sacado dos y el tercero se presentará este mismo
año. Desde luego se pueden hacer otros en otras comunida-
des autónomas.

Otros libros que hemos presentado, han sido, por ejemplo, el
de Pardines, la primera víctima de ETA, prácticamente des-
conocida. Hicimos una encuesta con el Euskobarómetro,
preguntando quién era la primera víctima de ETA y acertó el
1 %; nadie sabía quién era Pardines. Y sacamos este libro;
luego La Línea Invisible, la serie de televisión habló de Par-
dines y ahora sí se conoce. Este es un ejemplo claro de cómo
la investigación histórica a veces puede tener consecuencias
en la sociedad. Una vez que conoces a Pardines, conoces su
historia, eso te ayuda a comprenderle y a vacunarte contra
la violencia. No es una cifra, es un chico de Galicia, que tenía

una novia, una historia detrás, una vez que los jóvenes cono-
cen su historia y la comprenden, es más difícil que acepten
que el fin justifica los medios, esa posición contra la que nos
enfrentamos una y otra vez.

Los últimos libros que hemos publicado son ETA, la conspi-
ración de la heroína, de Pablo García Varela, su tesis docto-
ral; un profesional que ha estudiado esa campaña endemo-
niada que hizo ETA, acusando a la gente, matándola y victi-
mizándola doblemente; también publicamos un homenaje a
José Mari Calleja, el periodista que murió durante la pande-
mia; también Historia de la Yihad, de Luis de la Corte; aca-
bamos de sacar uno con Carmen Ladrón de Guevara sobre
las víctimas de la extrema izquierda, que sigue el modelo de
vidas rotas. Tenemos pensado hacer otra Vidas Rotas del
Yihadismo y otra de la Extrema Derecha. Dentro de muy poco
sacaremos un libro de Ana Escauriaza, una historiadora de
la Universidad de Navarra que realizó un trabajo sobre las
campañas de ETA contra la universidad, sobre todo la UPV y
la Universidad de Navarra, las más afectadas.

Aparte de libros, no solo de libros vive el hombre, trabajamos
formatos más divulgativos porque sabemos que los libros
gordos nos gustan mucho a los historiadores pero al público
general quizás le parezcan más intragables, lo cual com-
prendo perfectamente. Hemos realizado un cómic (Dolor y
memoria), también hemos hecho un podcast mensual, el
Sierra Delta, lo tenemos en las plataformas y otro sobre his-
toria del terrorismo en nuestro canal de IVOX, de modo que
puedan llegar a personas más jóvenes y un público más
general. Hemos hecho también el Glosario, un diccionario
donde en vez de tener que leer la definición, un experto te la
cuenta en un minuto; luego tienes una pestaña que te reco-
mienda otras lecturas por si quieres saber más.
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También estamos haciendo bastantes cursos en las univer-
sidad, por ejemplo, en las de Navarra, en la UPV, en San
Sebastián, además de un curso de verano cada año en
Soria. Esto nos sirve para juntar víctimas, académicos y rea-
lizar encuentros interesantes.

Todas estas acciones y proyectos, ¿para qué sirven? Esta-
mos gastando dinero público… Todo este esfuerzo económi-
co que hace el Estado para qué funciona. Evidentemente,
una parte de la función es para ustedes, para que su memo-
ria esté ahí, rescatada, protegida y haya personas dedicadas
a cuidarla y mantenerla. Claro, cada víctima es un mundo,
habrá víctimas que quieran verlo, otras que no quieran
verlo. Pero la mayoría de las víctimas del terrorismo que
han ido, han dado una opinión positiva.

Entonces, una «pata» muy importante de nuestra labor son
las propias víctimas del terrorismo. Otra es el conocimiento,
pues los historiadores vamos a escarbar sobre la historia y
abordar más este tema. Pero la tercera «pata», fundamental,
es la prevención. ¿Por qué hacemos todo esto? No lo hace-
mos solamente para nosotros, para quienes lo hemos vivido.
Lo hacemos para los chavales. El objetivo real son los jóve-
nes. Quienes tienen que conocer esta historia son ellos, no
solo porque sea una materia más, sino porque saber lo que
fue el terrorismo es lo que los inmuniza contra la tentación
de la violencia. El conocimiento es la única vacuna real que
tenemos contra la violencia, para que no haya una ETA bis,
un rebrote del yihadismo dentro de España, para que no
haya más violencia de extrema derecha o de extrema izquier-
da, necesitamos transmitir ese conocimiento. Porque los
jóvenes son como una página en blanco, no nacen con ide-
as, odios o prejuicios, somos nosotros quienes se los trans-
mitimos. Hay que enseñarles, evidentemente, lo que supone
la violencia. No es un medio para conseguir un bien noble,
sino que es un medio tan sucio, tan sangriento, que da igual
el fin que sea, lo vas a manchar, lo vas a destruir, por medio
de la violencia. Ese es uno de los objetivos más importantes
del Centro Memorial, pero es algo que no podemos hacer sin
vosotros. Porque yo les puedo dar una conferencia a unos
chavales, pero no es igual que el testimonio de una víctima.
El testimonio de la víctima funciona para emocionar y para
llegar dentro de los jóvenes. Por eso os animo a todos los
que no lo hayan hecho a dar vuestro testimonio. La Dirección
General del Ministerio del Interior se comprometió a hablar
con la Consejería de Educación de Andalucía, para ampliar
la introducción de las unidades didácticas porque, que yo
sepa, en Andalucía todavía no se estaba haciendo. Y cuando
se haga, toda víctima voluntaria que se quiera incorporar,
será un honor contar con vosotros.

En el recuerdo. Montserrat Antolín Martínez, vicepresidenta
de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo

En estos últimos años en que no hemos podido reunirnos,
han fallecido algunos valiosos miembros de esta gran fami-
lia de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y hoy
queremos dedicarles un emocionado recuerdo en el cierre
de las conferencias de estas XX Jornadas.

En abril de 2020 fallece Manuel Cívico Díaz (Sevilla), padre
de Antonio Cívico Mendoza, un joven de 18 años asesinado
por el GRAPO mientras esperaba el autobús, en Sevilla, el 25
de mayo de 1979, durante un tiroteo por la espalda de tres
GRAPO contra unos policías, en el cual asesinaron también
al inspector de Policía Damián Seco Fernández, oriundo de
Badajoz.

El 13 de diciembre de 2020 fallece de cáncer, a los 62 años,
Miguel Gómez Vázquez (Melilla), policía nacional retirado,
sobreviviente de un atentado de ETA en Bilbao el 24 de mayo
de 1989.

El 5 de febrero de 2021 muere, a los 85 años, tras larga
batalla contra un cáncer, Vicenta Macías Carnacea (Huelva),
viuda de César Pinillas Sanz, jefe de la Policía Municipal de
Munguía, Vizcaya, asesinado de un tiro en la nuca por cinco
criminales de ETA el 12 de febrero de 1979 en la puerta de
su casa. Vicenta fue una entusiasta y querida miembro de la
Junta Directiva de la Asociación Andaluza y su delegada en
Huelva y una verdadera fuerza de la naturaleza cuyo recuer-
do siempre llevaremos en el corazón.

El 4 de octubre de 2021 fallece Luis Ávila Cuenca (Jaén),
padre del guardia civil Manuel Ávila García, asesinado el 9
de septiembre de 1987 en Guernica, Vizcaya, por un coche
bomba de ETA.
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El 31 de diciembre de 2021 muere de cáncer, a los 71 años,
Ángel González Calvente (Sevilla), militar retirado del arma
de Artillería, sobreviviente de la colocación de una potente
bomba de ETA en su coche particular en octubre de 2000 y
un entusiasta participante en todas nuestras jornadas y acti-
vidades, junto a su esposa Mercedes.

Nuestro abrazo fraterno a las familias. Y nuestro recuerdo
emocionado para quienes siempre permanecerán en nues-
tra memoria.

PASEO CULTURAL DE LUJO POR EL CENTRO
DE GRANADA Y POR LA ALHAMBRA Y EL
GENERALIFE
El broche de oro de estas XX jornadas estuvo a cargo de la
cultura y el conocimiento. Siempre con guías profesionales
de alto nivel paseamos por las calles del centro de Granada
y varios de sus barrios en la tarde del sábado; en tanto, en
la mañana del domingo acudimos al que ha sido, durante
muchos años, el monumento más visitado de España, La
Alhambra.

Llamada así por sus muros de color rojizo (literalmente «cas-
tillo rojo» en árabe), La Alhambra corona la colina de al-Sabi-
ka, en la margen izquierda del río Darro, frente a los barrios
del Albaicín y la Alcazaba, que muy bien se divisan desde sus
historiadas ventanas.

Concebida inicialmente como fortaleza militar, La Alhambra
se convierte en residencia de la corte nazarí a mediados del
siglo XIII, con la construcción del primer palacio ordenada
por el rey Ibn al-Ahmar y como palpable muestra del esplen-
dor del que sería, durante 200 años, el único y último vesti-
gio del poder musulmán en la península ibérica.

Entre los siglos XIII y XV, creció hasta convertirse en una gran
ciudadela, con dos áreas bien diferenciadas: la militar y la
ciudad palatina, con sus palacios nazaríes y el posterior
palacio de Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, quienes
reconquistaron la ciudad en 1492. Y toda esa historia de
siglos desfiló ante nuestros ojos gracias a estas maravillosas
XX jornadas, nuestro abrazo del reencuentro.
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La bella Alhambra y el Generalife quedarán en nuestra memoria,
unidos al sentimiento de confraternidad y de cariño que siempre

caracteriza a las Jornadas anuales de la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo, porque la mayor victoria sobre los asesi-

nos es cultivar la belleza de nuestra condición humana.
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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

ANDALUPAZ 28_Maquetaci—n 1  15/12/2022  12:45  Página 28



El espacio de noticias de la AAVT 29ESPACIO AAVT

JUNIO: CONMEMORACIÓN, PARTICIPACIÓN,
HOMENAJE
Presente AAVT en homenaje de la embajada de
Turquía en Madrid a víctimas del terrorismo
2/06/2022

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo
representada por su responsable de Comunicación, Lidia Señarís,
en el acto celebrado en Madrid el pasado 2 de junio para conme-
morar el cuadragésimo cuarto aniversario del atentado terrorista
perpetrado por los llamados Comandos de Justicia del Genocidio
Armenio (JCAG), en el que fueron asesinados, en ese mismo día de
1978, la Sra. Necla Kuneralp, esposa del entonces Embajador de la
República de Turquía en España; su hermano mayor, el Sr. Beşir
Balcıoğlu, embajador retirado que se encontraba de visita en
Madrid; y el chofer de la Embajada, el Sr. Antonio Torres Olmedo,
natural de Antequera, Málaga.

Organizado por la Embajada de la República de Turquía en Madrid,
justo en el lugar de los hechos, en la calle Jenner n.º 8, la solemne
ceremonia contó con la presencia del embajador de la República
de Turquía en España, el Excmo. Sr. Burak Akçapar y de Raquel
Gómez-Cambronero, Directora General de Europa Occidental, Cen-
tral y Sudeste de Europa, del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación de España; además de otros repre-
sentantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otras instituciones.

Este ataque fue uno de los muchos que tuvieron lugar en todo el
mundo, especialmente en Europa, por parte del Ejército Secreto
Armenio para la Liberación de Armenia (ASALA), los Comandos de
Justicia del Genocidio Armenio (JCAG) y El Ejército Revolucionario
Armenio (ARA), que tenían como objetivo a los diplomáticos turcos
y sus familiares. Como resultado de los atentados llevados a cabo
por estas organizaciones en distintos países, fallecieron 31 diplo-
máticos turcos y sus familiares, y resultaron heridos otros 17.

Participa AAVT en elaboración de sendos comuni-
cados de la Federación de Asociaciones Autonó-
micas de Víctimas del Terrorismo
23 y 25/06/2022

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) y en particular
su presidente, Joaquín Vidal, también presidente de la Federación
de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo (FAAVT) par-
ticipó activamente en la elaboración de sendos comunicados ofi-
ciales que esta organización publicó entre el 23 y 25 de junio pasa-
do, con un llamado a la unidad del colectivo en apoyo a la celebra-
ción del Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de España,
pero también con un aldabonazo de atención sobre las demandas
y preocupaciones de las víctimas.

La FAAVT, que agrupa a las asociaciones de Andalucía, Canarias,
Cataluña, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y Comuni-
dad Valenciana, apoyó la celebración del Día de Homenaje a las
Víctimas del Terrorismo de España (27 de junio), y la tradicional
Sesión Solemne organizada con tal motivo en el Congreso de los
Diputados.

En su comunicado, FAAVT recordó que tal celebración, instituida
por el Congreso en 2010, y aprobada allí por unanimidad, demues-
tra el respaldo de la democracia española al ejemplo de dignidad
de las víctimas del terrorismo en nuestro país. y «se ha realizado
desde 2010 en diversas coyunturas, legislaturas y bajo gobiernos
de diverso signo político».

Este respaldo a la celebración parlamentaria, no le impidió a la
FAAVT, sin embargo, exigir «como requisito esencial para participar
en la vida democrática y parlamentaria, la condena rotunda al
terrorismo y la violencia política por parte de todos los partidos»,
además de reclamar las reformas legales a la Ley 29/2011 y
demandar un esfuerzo coordinado para impedir la tergiversación
de la verdad histórica sobre 60 años de terrorismo en España.

Fotos de los dos ciudadanos turcos y uno español, de Andalucía, asesinados en el atentado del 2 de junio de 1978 en
Madrid, cuyo aniversario 44 se recordó en un acto solemne organizado por la embajada de Turquía en España.
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Asiste AAVT al Acto solemne en el Congreso de
los Diputados por el Día de Homenaje a las
Víctimas del Terrorismo en España
27/06/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal, representó a la asociación en el Acto solem-
ne en el Congreso de los Diputados por el Día de Homenaje a las
víctimas del terrorismo en España, junto a otros representantes del
colectivo en todo el país, así como parlamentarios, autoridades y
personalidades de la vida política nacional.

En dicho acto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el pre-
sidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caba-
llero, destacaron en sus respectivas intervenciones la importancia
de la unidad política y social para no condenar al olvido el sufri-
miento de tantos cientos de víctimas.

El 27 de junio, día elegido para este reconocimiento institucional,
conmemora el primer atentado terrorista con una víctima mortal en
España, la pequeña de 22 meses Begoña Urroz, asesinada en ese
día en el año 1960.

JULIO: VERANO DE CAMPAMENTO JUVENIL
Y TAMBIÉN DE TRABAJO Y REFLEXIÓN
Acude AAVT a acto de AAPSP en memoria de
Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del
terrorismo
11/07/2022

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, llevó el pasado 11 de julio
el abrazo caluroso de la asociación al acto organizado por la Aso-
ciación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP) en memo-
ria de Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del terrorismo, en
Castilleja de la Cuesta, donde se llamó a recuperar el espíritu de
Ermua y el apoyo y la memoria de todas las víctimas.

Se trata de un homenaje especialmente necesario. En 2017 la Uni-
versidad de Deusto publicó un estudio en el que se concluía que el
47% de los encuestados, universitarios, no sabía quién era Miguel
Ángel Blanco. En otras palabras: uno de cada dos jóvenes ignora su
historia.

Un año más, los pequeños, a la naturaleza, en
Campamento de Verano de la AAVT
11-15/07/2022

Cada vez más niños se suman al campamento de verano de la Aso-
ciación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), celebrado este
año en la localidad sevillana de El Ronquillo, del 11 al 15 de julio,
con la cifra récord de 41 participantes, comprendidos entre los 5 y
los 17 años.

El presidente de la AAVT, Joaquín
Vidal, junto a otros representantes del
colectivo, en el Acto Solemne en el
Congreso de los Diputados, por el Día
de Homenaje a las Víctimas del Terro-
rismo de España.
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Entre otras actividades, los más aventureros de la gran familia AAVT
disfrutaron del cuidado de los animales de la granja, talleres
medioambientales, de creatividad y gymkana, senderismo, tirolina,
rocódromo, rappel, tiro con arco, parque de multiaventura aéreo,
circuito de miniquads, competencias deportivas y tiempo de recreo
en la piscina.

La duración del campamento fue menor que la de otros años, por
insuficiencia de recursos ante la amplia demanda de participación
y la creciente carestía de las instalaciones, pero se aprovechó al
máximo para fomentar el amor por la naturaleza y valores como la
convivencia, la resolución de conflictos de forma dialogada y la
autonomía personal.

Presente AAVT en Curso de verano «El futuro
inmediato del terrorismo yihadista: tendencias
globales, conflictos regionales y dinámicas internas»
18 y 19/07/2022

El verano es una buena época para el análisis, la actualización y el
aprendizaje de los temas que seguimos con particular interés, tan-
to en la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo como en nues-
tra revista Andalupaz. Por eso, la responsable de Comunicación de
la AAVT y editora jefa de Andalupaz, la periodista Lidia Señarís, par-
ticipó a tiempo completo el 18 y 19 de julio en las dos intensas
sesiones del curso de verano de la Universidad Complutense de
Madrid «El futuro inmediato del terrorismo yihadista: tendencias
globales, conflictos regionales y dinámicas internas», desarrollado
en el campus de El Escorial.

A la sesión inaugural de este curso, patrocinado también por la Fun-
dación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo, acudieron el ministro del Interior, Fernando Grande
Marlaska; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo,
Tomás Caballero; el director del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo, Florencio Domínguez, y el director del curso, el pro-
fesor Manuel Torres Soriano.

En su intervención, el ministro del Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, subrayó que el riesgo cero en terrorismo no existe, pues
España sigue en la agenda de las amenazas yihadistas, pero des-
tacó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan sin descan-
so y con altas cotas de profesionalidad, tanto dentro como fuera de
las fronteras españolas, para enfrentar esta amenaza terrorista, en
el seguimiento e intercambio de información y en una labor de for-
mación y cooperación sostenida. En tal sentido, precisó que en
2021 en España se realizaron 22 operaciones antiterroristas, con
39 detenidos y hasta julio de 2022, se habían efectuado 16 opera-
ciones, con 26 detenidos.

Se expusieron y debatieron también en estas dos calurosas jorna-
das temas como la rivalidad y cooperación en el movimiento yiha-
dista internacional, la inspiración y conexiones internacionales del
terrorismo yihadista en España, las lecciones estratégicas de la
retirada internacional de Afganistán, la experiencia europea en la
prevención de la radicalización violenta, el Sahel como frontera
avanzada en la lucha contra el terrorismo yihadista, los condicio-
nantes geopolíticos de la lucha global contra el terrorismo y las
narrativas contra el terrorismo y el papel de la aportación de las víc-
timas.

El campamento estival es
uno de los momentos
más esperados por la

nueva generación de la
gran familia AAVT.

ANDALUPAZ 28_Maquetaci—n 1  15/12/2022  12:45  Página 31



ESPACIO AAVT32 El espacio de noticias de la AAVT

AGOSTO: NI UN MOMENTO DE PAZ EN LA
DESLEGITIMACIÓN DEL TERRORISMO
Se suma AAVT a denuncia de carteles de homenaje
a etarras en las fiestas de Portugalete
16/08/2022

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo denunció pública-
mente a mediados de agosto en sus redes sociales los carteles de
homenaje a etarras, asesinos juzgados y condenados, en las calles
de la localidad vasca de Portugalete durante las Fiestas de San
Roque.

Además de mostrar la foto de uno de los terroristas con que prácti-
camente los sectores afines a ETA empapelaron con total impuni-
dad los muros y calles de Portugalete, la AAVT publicó en su perfil
institucional de Facebook y en su web el siguiente texto:

«”Unai Bilbao 20 años en prisión. A casa”... Eso demanda un cartel
colocado en las calles de Portugalete en estos días de su Fiesta de
San Roque. ¿Y también podrá regresar a casa el concejal socialis-
ta de Orio, Juan Priede, a quien el terrorista Unai Bilbao asesinó?
Hechos como este demuestran la necesidad de seguir en la brecha
por la deslegitimación social del terrorismo.

Usted puede pensar como quiera, pero no puede aplaudir pública-
mente el asesinato como arma política, ni enarbolar el careto de un
asesino, como si fuera un héroe, en unas fiestas de todo un pue-
blo.

»Así que aquí reproducimos el citado cartel, pero le cambiamos la
leyenda: Unai Bilbao, 20 merecidos años en prisión por asesino.
¡Vergüenza para el pueblo vasco y para toda la humanidad! Que
esta historia NO se repita jamás».

SEPTIEMBRE: ALZANDO LA VOZ Y MULTI-
PLICANDO ENCUENTROS
Difunde AAVT comunicado por acercamiento de
presos de ETA a prisiones del País Vasco
1/09/2022

Con el título «La democracia española y los asesinos de eta: el dolor
que no cesa», la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo difun-
dió, tanto en sus redes sociales como entre diversos medios de
comunicación, el pasado 1 de septiembre un comunicado oficial
sobre el acercamiento de otros 13 presos de ETA a prisiones del
País Vasco, en el cual subraya la ironía de que los terroristas se
beneficien del orden democrático que intentaron derribar asesi-
nando y el hecho, aún más irónico, de que esa eficiencia y ese res-
peto legal no se observe con igual diligencia a la hora de acometer
la necesaria reforma de la Ley 29/2011 y otros reclamos de las víc-
timas del terrorismo.

Nuevas sesiones del programa «Andalucía unida»,
esta vez en Cádiz y Málaga
20 y 22/09/2022

Gracias al apoyo del gobierno vasco, la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo pudo retomar una nueva edición del proyecto
«Andalucía Unida», una serie de encuentros con los socios en sus
provincias de residencia. El pasado 20 de septiembre se desarrolló
el encuentro en el Puerto de Santa María, Cádiz, y el 22 de ese mis-
mo mes fue el turno de los abrazos, las charlas y el reencuentro con
los asociados que viven en Málaga. ¡La gran familia de la Asocia-
ción Andaluza Víctimas del Terrorismo siempre unida!

Momentos finales y comida de confraternización del encuentro ANDALUCÍA UNIDA, en su edición en Cádiz.
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Entrega AAPSP su Medalla de Honor a Joaquín
Vidal, presidente de la AAVT
23/09/2022

La Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP) sor-
prendió el 23 de septiembre pasado a nuestro presidente, Joaquín
Vidal Ortiz, al entregarle su Medalla de Honor y Reconocimiento, en
un emotivo acto donde también fueron condecorados diversos
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El presidente de nuestra Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo, Vidal Ortiz, había sido invitado a la mesa presidencial del acto
para entregar estas medallas, junto a Cristina Cuesta, Directora de
la Fundación Miguel Ángel Blanco y otras personalidades, pero al
inicio de la gala, el presidente de AAPSP, Alberto Martín, en un ges-
to muy hermoso y sorpresivo, le entregó la Medalla a nuestro pre-
sidente.

Según ha explicado en sus medios sociales la AAPSP, el objetivo de
la Medalla al Reconocimiento AAPSP de la Labor de Seguridad es
«premiar los servicios extraordinarios del personal de los Cuerpos
de Seguridad en su misión de proteger a las personas y bienes,
garantizar el libre ejercicio de sus derechos y libertades velando por
la seguridad ciudadana».

Durante décadas, prosigue el comunicado oficial de la AAPSP, «los
policías, agentes de la Ertzaintza, locales, guardias civiles y de
seguridad privada sufrieron la amenaza constante de los terroristas
de ETA, que los convirtió en blanco predilecto de sus atentados jun-
to a la presión cotidiana de la masa social abertzale, que trató de
hacerles la vida imposible». Por tanto, agrega, esta propuesta «sir-
ve para reconocer a quienes sufrieron la etapa más dura de ETA».

Mención de Honor de Fundación Jiménez-Becerril
a Conchi López Barrera
30/09/2022

El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal, asistió el 30 de septiembre pasado en Sevilla a la
ceremonia de entrega del VIII Premio Contra el Terrorismo Alberto
Jiménez-Becerril, que concede anualmente la fundación de igual
nombre, y donde recibió una mención de honor nuestra asociada
Conchi López Barrera, una de las miles de víctimas anónimas de la
barbarie terrorista y viuda de Antonio Marín Gamero, guardia civil
de 27 años, asesinado junto a otros cinco guardias en atentado de
ETA en 1980, en Ispaster (Vizcaya).

El acto fue particularmente emotivo, pues el patronato de la Fun-
dación contra el terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril
acordó entregar la edición VIII de su galardón a Teresa Barrio Azcu-
tia, madre del concejal del PP asesinado por ETA que da nombre al
premio y abuela de Alberto Jiménez-Becerril García, quien se lo
entregó.

OCTUBRE: CON LA BENEMÉRITA, EN LA
FIESTA DE SU PATRONA
Una vez más, la AAVT junto a la Benemérita en la
festividad de la Virgen del Pilar
12/10/2022

El pasado 12 de octubre la Asociación Andaluza Víctimas del Terro-
rismo (AAVT) acompañó, un año más, a la Guardia Civil en los actos
por la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Además de que
muchos de nuestros asociados provienen de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y han vivido en carne propia el sacrificio y
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Para hacer la sorpresa más completa, algunos de los hijos de Joaquín Vidal,
invitados por la AAPSP, se presentaron en el homenaje realizado a su padre.

Nuestra vicepresidenta, Montserrat Antolín, con el
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Córdoba, Juan Carretero Lucena.
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la entrega en el enfrentamiento del terrorismo, a la AAVT le parece
de justicia manifestar siempre públicamente, con su presencia y
cariño, el reconocimiento a estos hombres y mujeres valientes; en
este caso a los miembros de la Guardia Civil, en la derrota del terro-
rismo etarra y en la prevención de los ataques de otros tipos de
terrorismos emergentes, como el yihadista, que siguen teniendo a
España en su punto de mira.

Por todo ello, en la celebración de Córdoba estuvo presente nues-
tra vicepresidenta, Montserrat Antolín y en la de Sevilla, nuestro
presidente, Joaquín Vidal. El cariño y la gratitud de las víctimas del
terrorismo andaluza estará siempre con la Guardia Civil.

NOVIEMBRE: EL MES DEL AÑORADO
REENCUENTRO

XX Jornadas de la Asociación Andaluza, el abrazo
del reencuentro
18-19 y 20/11/2022

Tras dos duros años sin nuestro habitual evento anual, las XX Jor-
nadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, cele-
bradas en Granada entre el 18 y el 20 de noviembre, marcaron

el añorado abrazo del reencuentro entre la gran familia de la AAVT,
representantes del colectivo de diversas partes de España y autori-
dades regionales y nacionales, bajo el simbólico lema «Nuestra
vida, Nuestra historia».

Por su importancia, una cobertura especial y exhaustiva de las XX
Jornadas encabeza, precisamente, este número de nuestra revista
Andalupaz.

Presente AAVT en inauguración en Sevilla del
Rincón de la Memoria y la Libertad
24/11/2022

Nuestra gerente, Martina Vidal Gómez, nos representó el pasado
24 de noviembre en la inauguración del Rincón de la Memoria y la
Libertad en el parque Rectora Rosario Valpuesta, de Sevilla, acto
organizado por la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia
Alberto Jiménez-Becerril y el Ayuntamiento de Sevilla.

Como es ya habitual, la Asociación Andaluza Víctimas del Terroris-
mo mantiene estrechos lazos de colaboración y cariño con todas
las asociaciones y fundaciones del colectivo de víctimas, tanto a
nivel regional como en toda España.

De izq. a dcha: Enrique Algar, gerente de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jimenez-Becerril; Alberto Jiménez-Becerril
hijo, presidente de la fundación ya mencionada; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez; Mariló Antúnez Andujar, responsable de
relaciones institucionales de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP); Martina Vidal Gómez, gerente de la Asocia-
ción Andaluza Víctimas del Terrorismo; Joaquín Castillo Sempere, vicepresidente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril; José Herrera
Muñoz, también de la AAPSP y otras representantes del Ayuntamiento de Sevilla.
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EN MEDIO DE INESTABILIDAD POLÍTICA Y UNA PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA, EL REINO UNIDO RECONOCE EL
INCREMENTO DEL TERRORISMO DE EXTREMA DERECHA. LOS HOMBRES MAYORES SON EL GRUPO DEMOGRÁFICO QUE
HA LLEVADO A CABO LA MAYORÍA DE ESOS ATAQUES. RETÓRICA ANTINMIGRANTE, FALLA EN LOS MECANISMOS DE
DETECCIÓN Y UN FOCO DEMASIADO CENTRADO EN EL TERRORISMO ISLÁMICO PARECEN HABER CONTRIBUIDO A ESTA
TENDENCIA.

DETRÁS DE LA NOTICIA

AJUSTANDO LA BRÚJULA DEL CONTRATERRORISMO
BRITÁNICO

TEXTO: IRIS CEPERO FOTOS: HEMEROTECAS
PERIODISTA, ESCRITORA Y EXDIPLOMÁTICA RADICADA EN LONDRES
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En la mañana del pasado domingo 30 de octubre, un
hombre de 66 años lanzó tres artefactos explosivos caseros
a través de las rejas del centro de inmigrantes de Western
Jet Foil, Dover, minutos antes de suicidarse en una gasoline-
ra cercana. Western Jet Foil es uno de los dos centros de pro-
cesamiento y estancia transitoria de inmigrantes recién lle-
gados a las costas británicas a través del Canal de La Man-
cha, que tiene precisamente en Dover su tramo más estre-
cho. Apenas 33 kilómetros separan los acantilados de Dover
de los de Gris Nez, en Calais, Francia. 

Al día siguiente del ataque, la noticia se había desplazado
hacia las páginas interiores de los periódicos y desaparecido
de muchos titulares de los telediarios. Ese lunes, en su inter-
vención ante la Cámara de los Comunes, la recién designa-
da secretaria del interior (ministra) Suella Braverman titubeó
para condenar el ataque y se negó a clasificarlo de terroris-
mo, mientras describía la llegada de solicitantes de asilo a
las costas británicas como una «invasión». Advirtió que no se
debía «pretender» que los solicitantes de asilo fueran todos
«refugiados en apuros».  

Casi una semana tardó la Policía Contra el Terrorismo del
Sureste (CTPSE) para calificar el ataque como terrorismo,
luego de recuperar pruebas que indicaban que el atentado
«fue motivado por una ideología terrorista».  

HOMBRES MAYORES, LA DEMOGRAFÍA DE
LOS TERRORISTAS DE EXTREMA DERECHA
Si bien no hubo víctimas fatales en el asalto, el incidente ha
servido para registrar la tendencia al aumento del terrorismo
de extrema derecha en el Reino Unido y la demografía sus
perpetradores. Jonathan Hall, revisor independente de la
Legislación Terrorista y consejero real aseguró que «los hom-
bres mayores son actualmente los principales perpetradores
de ataques terroristas de extrema derecha en el país».

En sus comentarios luego del ataque, Hall ejemplificó su
conclusión con varios de los más recientes casos. El intento
de asesinato de Dimitar Mihaylov, en Stanwell, Surrey, en
marzo del 2019 fue llevado a cabo por Vincent Fuller, de 50
años; quien apuñaló al joven búlgaro de 19 años a través de
la ventanilla de su coche en el parking de un supermercado,
un día después del ataque terrorista en que murieron 51
musulmanes en Nueva Zelanda. Fuller gritó consignas de
supremacía blanca y reconoció en el juicio que sus motiva-
ciones eran raciales. Tristan Morgan, de 51, prendió fuego a
una sinagoga en Exeter el 21 de julio del 2018, un día de
conmemoraciones judías. Un mes antes, el 19 de junio de
ese año, Darren Osborne, de 48, arremetió con una camio-
neta contra un grupo de musulmanes en la Casa del Bienes-
tar Musulmán, in Finsbury Park, Londres, en un momento en

que el área estaba llena de fieles que atendían ceremonias
del Ramadán, y asesinó a Makram Ali. Jonathan Hall se refi-
rió también al quizás más conocido de los ataques terroris-
tas de ideología de extrema derecha en Gran Bretaña de los
últimos años, el asesinado de una parlamentaria. El 16 de
junio de 2016, en medio de la campaña del Referéndum
sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea,
Jo Cox, diputada laborista, fue asesinada a puñaladas y dis-
paros en Birstall (Yorkshire, norte de Inglaterra) por Thomas
Mair, un ciudadano británico de 53 años vinculado al grupo
neonazi estadounidense Alianza Nacional, que gritó «Britain
First (Gran Bretaña primero)» mientras le disparaba.

Los comentarios sobre la demografía de los asaltantes por
una de las figuras más prominentes del contraterrorismo bri-
tánico se produjeron precisamente durante la semana en
que el nuevo primer ministro tory Rishi Sunak aseguró que
los cruces del Canal de la Mancha por parte de personas en
busca de asilo eran la «prioridad clave» de su gobierno. 

A similar conclusión que Hall llegó el Instituto de Diálogo
Estratégico (ISD), una organización independiente dedicada
a la investigación y el diálogo sobre extremismo y desinfor-
mación. En su reporte Lo que el ataque al centro de migran-
tes del Reino Unido nos dice sobre las tendencias contem-
poráneas del extremismo, publicado el pasado noviembre
concluye: «Ha habido una considerable preocupación por la
vulnerabilidad de los jóvenes a la radicalización en línea, con
una imagen cliché emergente del ‘joven aislado enojado
enganchado a YouTube’ (…) El enfoque cada vez más singu-
lar en los terroristas jóvenes 'vulnerables' ha creado un pun-
to ciego para los perpetradores mayores y la radicalización
de una generación mayor de personas, estadísticamente
más propensas a involucrarse en actos de terrorismo, a
menudo impulsados por el odio hacia varios grupos margi-
nados, en vez de por una ideología coherente». 

Ya en el noviembre del 2020, en medio de la pandemia de
COVID, el entonces comisionado asistente de Operaciones
Especializadas en el Servicio de Policía Metropolitana y líder
del Consejo de Jefes de Policía Nacional para la Vigilancia
Antiterrorista Neil Basu aseguraba que «…el extremismo de
derecha es la amenaza de más rápido crecimiento en el Rei-
no Unido». Según Basu, un número creciente de jóvenes «ha
sido absorbido por el aumento de la ideología de odio en
línea y se ha encaminado hacia el extremismo violento». En
ese momento, 10 de cada 12 personas menores de 18 años
arrestadas por terrorismo en el año anterior (2019) estaban
relacionadas con la ideología de extrema derecha. «Definiti-
vamente, ha habido un crecimiento en el material naciona-
lista en línea y la literatura de supremacía blanca, cosas que
son extremadamente inquietantes», concluyó entonces el
comisionado Basu.
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El reputado policía antiterrorista reconocía que aunque para
el Servicio de Seguridad (MI5), la agencia de contraterroris-
mo británica y el Comando Antiterrorista de Scotland Yard, la
gran mayoría del trabajo se centraba en la amenaza del
extremismo islámico, el crecimiento rápido de la extrema
derecha era una amenaza. Una investigación del diario The
Guardian el año pasado confirmaba las palabras de Basu
sobre el terrorismo de extrema derecha, en particular contra
los inmigrantes. Un total de 70 incidentes racistas contra
inmigrantes en las barracas y hoteles donde se albergan
temporalmente fueron registrados por el Ministro del Interior
solo entre enero y julio del 2020. Pero las ONG que trabajan
con los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo asegu-
ran que las cifras registradas son muy inferiores a la canti-
dad real de incidentes racistas ocurridos alrededor de esos
centros durante los dos últimos años.

INCIDENTES RACISTAS, ODIO EN LÍNEA Y
RETÓRICA ANTINMIGRANTE
Una de las voces críticas contra la actuación del gobierno
frente al ataque a Western Jet Foil es Miqdaad Versi, miem-
bro del equipo de asuntos públicos del Consejo Musulmán
de Gran Bretaña. En una columna en el diario The Guardian
en noviembre de este año comentó: «En primer lugar, existe
una falta de voluntad deliberada para tomar en serio el
extremismo de extrema derecha en los medios de comuni-
cación y el establishment político. (…) En segundo lugar, ¿por
qué el sentimiento anti-Islam sigue siendo aceptable en el
discurso dominante? ¿Y por qué, si no, se ignoraría la isla-
mofobia en nuestro partido político gobernante? Finalmente,

¿por qué en parte de los medios de comunicación y la políti-
ca, las narrativas que culpan a ´otro´ por los males de la
sociedad juegan un papel crucial?». Según Versi, de esta
manera «se distraen de las fuerzas reales que socavan la
sociedad británica».

Su análisis coincide con el del Instituto de Diálogo Estratégi-
co (ISD), cuyo estudio llega a la conclusión de que los retra-
sos en la entrega del caso a la policía antiterrorista podrían
señalar al público que el este no se está tratando con tanta
seriedad como otros ataques, y dar la impresión de que el
odio a los migrantes se considera un pecado menor, o más
legítimo, que el odio a otros grupos o la violencia impulsada
por una ideología claramente categorizada. Más adelante
sugiere que … «dada la creciente amenaza de la extrema
derecha en el Reino Unido, podría ser prudente que los ata-
ques de esta naturaleza contra los inmigrantes se conside-
ren desde el principio como vinculados con el terrorismo».

La investigación del ISD sobre el ataque de Dover concluyó,
además, que el atacante estaba inmerso en un ecosistema
en línea conspirativo y de odio, no asociado con movimien-
tos extremistas organizados y que las principales redes
sociales fueron las plataformas centrales para las diatribas
de odio del atacante. «El odio contra los migrantes se está
volviendo cada vez más central en el libro de jugadas extre-
mistas de extrema derecha en línea»”, subrayó la indagación
del ISD.

Paralelamente, la retórica del gobierno al debatir la actual
crisis migratoria es puesta también en tela de juicio. Dicha
retórica, sin embargo, no es nueva. Priti Patel, secretaria
del Interior entre julio del 2019 y septiembre de este año,
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Instalaciones del centro de inmigrantes de Western Jet Foil, Dover, objetivo
del atentado terrorista con bombas caseras del 30 de octubre pasado.

Diputada laborista Jo Cox, asesinada por un terrorista
neonazi en 2016, al grito de «Gran Bretaña primero».
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predecesora de Braverman, más de una vez atacó púbica-
mente a los abogados y organizaciones de defensa de inmi-
grantes, a quienes calificó de «abogados de izquierda» y
«abogados activistas». De hecho, un atacante con cuchillo
que amenazó con matar a un abogado de inmigración en el
2020 citó a la ministra al ser detenido.

En agosto del 2021 el Euro-Mediterranean Human Rights
Monitor (Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos),
una organización independiente sin fines de lucro que abo-
ga por los derechos humanos de todas las personas en Euro-
pa, Medio Oriente y Norte de África, alertó sobre el aumento
del sentimiento antiinmigrante y contra el peligro de la tole-
rancia oficial a dicha retórica. «A medida que los ataques
racistas contra los solicitantes de asilo en el Reino Unido
experimentan un fuerte aumento, la retórica generalizada
contra los inmigrantes del gobierno del Reino Unido es extre-
madamente peligrosa y puede exacerbar, encender o
aumentar la violencia y la prevaricación condenables contra
grupos ya vulnerables. El gobierno del Reino Unido debe
cambiar inmediatamente sus mensajes con respecto a los
solicitantes de asilo y hacer esfuerzos suficientes para poner
fin a tales ataques racistas».

Por su parte, el reporte ya citado del ISD también argumen-
ta que el objetivo central del ataque, y un objeto central del
odio en línea en el período previo al ataque de Dover, fue
una obsesión con los inmigrantes como un grupo externo
central que merece ser satanizado, sobre todo en cuentas

en las redes sociales vinculadas a comunidades conspirati-
vas, nacionalistas blancos y redes tradicionales de extrema
derecha.

Para el Instituto de Diálogo Estratégico es evidente que el
caso reciente en Dover saca a la luz problemas de las plata-
formas de redes sociales, cuyas políticas de moderación de
contenido deben tener en cuenta la avalancha de mensajes
de odio publicados por algunos usuarios sin repercusiones
significativas. «Esto es cierto no solo en las plataformas
'alternativas' que se han convertido en un foco de atención
cada vez mayor, sino también en las principales plataformas
como Facebook y Twitter, donde este presunto atacante
pasó años produciendo y amplificando contenido que, visto
en su totalidad, debería haber encendido las alarmas».

TORMENTA PERFECTA
El asalto al centro de inmigrantes de Dover sucede en
momentos en que el Reino Unido atraviesa una de las crisis
económicas y de inestabilidad política más graves de las últi-
mas décadas. A la forzosa renuncia del primer ministro Boris
Johnson en julio, el subsiguiente fracasado gobierno de la
primera ministra Liz Truss, quien duró en el puesto apenas
45 días, y la elección de un nuevo tercer gobierno en menos
de dos meses, se suman las más evidentes consecuencias
económicas resultantes del Brexit, reconocidas oficialmente
por el Banco de Inglaterra y varios prestigiosos centros de
investigación nacionales.

DETRÁS DE LA NOTICIA38 Ajustando la brújula del contraterrorismo británico

Como su nombre indica, el Estrecho de Dover es la parte más estrecha del Canal de la Mancha: únicamente 33 kilómetros separan las
costas inglesas y francesas en este punto, convertido en un foco permanente de llegada de inmigrantes que, desesperados, confían su
suerte al mar.
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La tasa de inflación anual en el Reino Unido aumentó al 11,1 %
en octubre, la más alta de los últimos 41 años, con el mayor
impacto en las economías familiares desde que se registran
estadísticas. Mientras el Banco de Inglaterra declara el inicio
de un período de recesión y vaticina que será «el más largo
desde que se comenzaron a recoger las estadísticas en
1920», y que «el desempleado se duplicará», una sombría
evaluación del Instituto Nacional de Investigación Económi-
ca y Social (NIESR) predice que los ingresos reales disponi-
bles promedio permanecerán hasta 2026 un 7 % por deba-
jo de su nivel anterior a la pandemia de COVID. «La economía
del Reino Unido se dirige a un período de estanflación, con
alta inflación y una recesión que golpea a la economía simul-
táneamente», dijo Stephen Millard, subdirector de macroe-
conomía del NIESR en agosto pasado.

Mientras tanto, más de 40 000 personas han cruzado el
Canal de la Mancha en el año 2022, más del doble que en
el 2021, según cifras oficiales. Las operaciones conjuntas
entre las fuerzas fronterizas de Francia y el Reino Unido han
parado a otros 29 000 inmigrante ilegales desde enero, el
doble que en el 2021, mientras que desde el año 2020 has-
ta la fecha, la inteligencia de los ambos países ha desman-
telado 55 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de
inmigrantes.

«El camino por delante no será fácil» reconoció el nuevo
canciller (ministro de Economía) Jeremy Hunt a mediados
de noviembre, luego de presentar su presupuesto para el

próximo año. Su frase, que quizás suene a perogrullada en
medio de la sombría situación económica del país, debería
también servir como reflexión y llamado de alerta contra lo
que dicha situación podría significar para la lucha antiterro-
rista, en particular contra el creciente terrorismo de extrema
derecha, cuya prevención parece escapar los mecanismos
de control y detección actualmente establecidos.

Las frustraciones de individuos impulsados por una ideolo-
gía de ultraderecha podrían encontrar en los solicitantes de
asilo una víctima fácil. Las teorías conspirativas, el uso impu-
ne de las redes sociales para la difusión de literatura supre-
macista, y el discurso antinmigrante, venga de donde venga,
solo pueden servir para hacer ese camino aún más arduo.
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En 2003, el gobierno del Reino Unido introdujo la estrategia
antiterrorista CONTEST que, actualizada en 2006, 2009, 2011
y 2018, sigue siendo la principal estrategia antiterrorista del
país. Se compone de cuatro pilares centrales: Prevenir, Perse-
guir, Proteger y Preparar.

El pilar Prevenir se centra en el terrorismo en todas sus formas
e intenta abordar la radicalización en sus raíces para evitar
que las personas se involucraran en el proceso. El pilar impo-
ne un «deber de prevención» a las autoridades locales, por
ejemplo, en las escuelas, para monitorear y proteger a las per-
sonas de ser arrastradas al terrorismo. Esto formó la base de
Channel, un esquema de apoyo para personas vulnerables en
la Ley de Seguridad y Contraterrorismo del 2015. Prevenir, sin
embargo, fue rápidamente criticada por estar predominante-
mente centrada en las comunidades musulmanas, lo cual
generó una narrativa de «comunidades sospechosas» y, por lo
tanto, se considera que ha contribuido al aumento de la isla-
mofobia. En una revisión oficial de la estrategia, se encontró
que «el hecho de no abordar las preocupaciones sobre Preve-
nir entre las comunidades más afectadas podría significar que
dichas comunidades siguen siendo vistas con sospecha».

Londres, una hermosa ciudad donde se unen armónicamente
tradición y modernidad, también ha sido el escenario de atenta-
dos de extrema derecha, como el de Finsbury Park en 2018, en
el que asesinaron al ciudadano musulmán Makram Ali.
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HOMENAJE Y RECUERDO40 Manuel Pérez Ruiz, siempre en el recuerdo

Justo cuando Andalupaz se encaminaba a imprenta, supimos
la triste noticia del fallecimiento, el pasado 8 de diciembre,
de nuestro asociado Manuel Pérez Ruiz, de Córdoba, un
participante entusiasta y generoso en las actividades de
nuestra Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. Y echa-
mos atrás la edición, para dedicarle unas merecidas letras.

Manuel había sobrevivido a un atentado de ETA en Mungía,
Vizcaya, el 27 de mayo de 1991. Siempre con la sonrisa
puesta, con su expresión bondadosa y comprensiva, él era
una presencia permanente en las jornadas de la asociación,
a las que acudía rodeado y arropado siempre por su familia.

Él participaba con ilusión no solo en las conferencias sino
también en los paseos culturales de las jornadas, los que
disfrutaba al máximo, con curiosidad y alegría y siempre con
una palabra amable para todo aquel que se le acercara.

Por eso queremos recordarle así, con esta foto de las XVIII
Jornadas de la asociación, celebradas en noviembre de
2018 en Almería, durante la divertida mañana que com-
partimos en el Mini-Hollywood Oasis, de Tabernas, y que
Manuel tanto disfrutó junto a su hermosa familia.

HOMENAJE Y
RECUERDO

MANUEL PÉREZ RUIZ: SIEMPRE EN EL RECUERDO
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS
EDITORA JEFA DE ANDALUPAZ
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EN ESTE EXCELENTE Y DOCUMENTADO ARTÍCULO, EL DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA, RAÚL LÓPEZ
ROMO, EXPLICA POR QUÉ NO DEBE OLVIDARSE EL TERRORISMO NI SUS DEVASTADORES EFECTOS Y CÓMO LA
EDUCACIÓN Y LA INFORMACIÓN SON EL MEJOR MODO DE ENFRENTAR REALIDADES COMPLEJAS Y PREPARARNOS
PARA EL FUTURO.

TRIBUNA LIBRE

CONTRA EL OLVIDO DEL TERRORISMO
POR RAÚL LÓPEZ ROMO

HISTORIADOR. CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
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Los vascos tenemos serios problemas a la hora de abordar
nuestro pasado violento y aprender de él. Que algo similar
haya sucedido en toda España con la gestión de la Guerra
Civil y la dictadura, en Francia con el colaboracionismo y la
descolonización, en Italia con el fascismo o en Alemania con
el Holocausto indica que se trata de un fenómeno universal,
pero eso no es excusa para mirar hacia otro lado. A fin de
cuentas, el terrorismo doméstico representaba, como decía
un pionero manifiesto de 33 intelectuales vascos1, la forma
de violencia más preocupante porque era la «que nace y ani-
da entre nosotros, la única que puede convertirnos, de ver-
dad, en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en
encubridores serviles». Esto lo escribieron Julio Caro Baroja,
Koldo Mitxelena, Idoia Estornés, José Miguel Barandiarán,
Eduardo Chillida y otros ya en mayo de 1980, es decir, en el
año más sangriento de ETA, con 95 asesinatos. 

Tony Judt explicó en su libro Sobre el olvidado siglo XX que
hemos elegido tratar de forma selectiva las tradiciones tota-
litarias que marcaron a fuego la pasada centuria. Los hitos
oscuros no solo se llaman «Auschwitz» o «Hitler». Hubo unas
masas que creyeron entusiastas en los discursos del odio
que llevaron a aquellos. Del mismo modo, detrás de «ETA» o
de «Parot» estuvo HB y sigue estando la izquierda abertzale.

Toda la historia de ETA es un fracaso y una gran catástrofe
que nos seguirá interpelando durante mucho tiempo porque
entre 1968 y 2010 sus miembros mataban, herían, secues-
traban, extorsionaban y amenazaban en nuestro nombre,
con el apoyo de entre el 12 y el 20 % de los electores y la
indiferencia de la mitad de la población. Ahora, habiendo
reflexionado muy poco sobre ese medio siglo de terror, entra-
mos en una época diferente, marcada por nuevas priorida-
des: la crisis económica, la pandemia, las desigualdades
sociales. Pero el fantasma de ETA sigue ahí, escondido en el
armario, y vuelve a asomar cada poco, como solo lo hacen
las cosas enterradas mal. Ha transcurrido más de una déca-
da desde su «cese definitivo», once años en los que nos
hemos contado muchas medias verdades triunfalistas: que
fue la sociedad la que acabó con la banda, que su derrota
fue completa y no hay que dar la batalla cultural, que hay
que pasar página porque en Euskadi se vive muy bien, con
un modelo de bienestar y desarrollo particular.

Querámoslo o no, las consecuencias del atormentado siglo
XX perduran hasta hoy: por un lado están las víctimas, que
abanderan las nobles demandas de memoria, verdad, digni-
dad y justicia, y, junto a ellas, el Estado de derecho, que no

siempre ha sabido estar a su altura; por otra parte, está el
fanatismo de la era de las ideologías absolutas, que se resis-
te a desactivarse. Esto último no es extraño; se legitima
demasiado rápido al nacionalismo radical al no exigirle una
revisión de sus dogmas, empezando por su clamorosa
ausencia de condena a ETA, que habría que recordarles a
diario. 

En el espacio público cada vez hay más referencias que con-
jugan en pretérito: institutos y centros de memoria, placas,
artículos, testimonios. Todo esto suena bien, es necesario,
pero quedaría cojo si solo toma la forma de conmemoracio-
nes parciales y no de un conocimiento amplio de las leccio-
nes de la historia, de las que se desprenda un cambio de
actitudes en el presente y hacia el futuro. Si nos quedamos
en lo primero, en el gesto puntual, corremos el riesgo de no
comprender la frivolidad de que un represente de Bildu por
la mañana deje flores en el monolito a una víctima de ETA,
mientras por la tarde participa en el homenaje a un preso
que sale de la cárcel sin arrepentirse. 

Por definición, las conmemoraciones son pasajeras y frag-
mentarias. Por ejemplo, al llegar julio tenemos buenos moti-
vos para mirar al retrovisor y hablar del aniversario del
secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que estreme-
ció a España en 1997. Pero más allá de la inmediatez de la
actualidad política, que enseguida corre para abrazar nue-
vos titulares, queda trabajo para dejar un poso persistente.
Al 60 % de los jóvenes españoles ya no les dice nada el nom-
bre del joven concejal popular de Ermua, por quien la gene-
ración anterior protagonizó la mayor rebelión cívica contra el
terrorismo. Hay otro dato preocupante: según una reciente
encuesta del DeustoBarómetro, uno de cada cinco jóvenes
vascos aún considera que la violencia puede estar justifica-
da para alcanzar determinados fines políticos. Tampoco sor-
prende esto si pensamos que la segunda fuerza del Parla-
mento Vasco no reniega del terrorismo de ETA. Una parte sig-
nificativa de los electores han decidido indultar ese déficit
moral, olvidando deliberadamente el historial de la banda o
incluso, en su extremo, comprendiéndolo.

El nacionalismo radical hace su propia labor de memoria a
través de editoriales como Txalaparta o asociaciones como
Euskal Memoria. Han descubierto que es más inteligente
intentar desprestigiar a las instituciones democráticas que
trabajan por la deslegitimación del terrorismo que defender
abiertamente a ETA, que tiene mala prensa (y consecuen-
cias penales). Su público es limitado, pero su intento de

1. Nota editorial de Andalupaz: El texto íntegro de este histórico manifiesto, titulado «Aún estamos a tiempo (Manifiesto de
los 33 contra el terrorismo de ETA, 27/05/1980)», puede consultarse en: https://gogoan.org/2020/05/27/40-anos-del-
manifiesto-de-los-33-contra-la-violencia-terrorista/
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blanqueamiento de la banda es más que evidente. No nos
podemos permitir el lujo de dejar el terreno libre para que
este tipo de posturas simpáticas fructifiquen.

El problema no solo reside en que muchos no sepan ya
quién fue Miguel Ángel Blanco o qué fue el atentado de
Hipercor, que también; la cuestión es que eso tiene que ver
con un desconocimiento más generalizado de la historia.
Somos seres históricos; individuos sociales que tenemos
sentido como resultado de procesos que vienen desde atrás,
y en nuestro caso el terrorismo es uno de los principales.
¿Qué saben pues de su historia nuestros jóvenes? Tal fue el
tema de un libro editado por Ander Delgado y Antonio Rivera
en 2019. La respuesta rápida y fácil, casi intuitiva, sería
decir que poco. No obstante, enseguida comprobaremos
que la cuestión es compleja. No reciben solo nociones a tra-
vés de vías formales como la educación, también a través de
otras informales como las series televisivas de ficción o
documentales (Patria, La línea invisible, El desafío, ETA, el
final del silencio…), la familia o los amigos. La enseñanza
reglada es una fórmula más, tal vez ni siquiera la más impor-
tante para ellos. A veces concita una predisposición negati-
va o un rechazo instintivo a la autoridad.

Al mismo tiempo, la educación es una herramienta funda-
mental para fomentar el conocimiento crítico que nos pre-
para para ser ciudadanos en el pleno sentido de la palabra.
En el caso de la historia, tiene que proporcionar un relato
documentado, en el que los hechos concretos y sus factores
estén articulados en un hilo cronológico capaz de distinguir
diferentes fases y ofrecer argumentos, y no solo una conca-
tenación de sucesos. El ideal es que así, gracias a conocer
de dónde venimos, nos preparamos para ser sujetos más
conscientes de nosotros mismos y de nuestro contexto, y con
más herramientas para responder ante una realidad com-
pleja.

En 2016 la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
publicó un informe en el cual se analizaban 14 manuales
dirigidos a la asignatura de Historia de 2º de Bachillerato.
Denunciaba el tratamiento «superficial» del terrorismo que
se hacía en ellos, sin tablas, ni gráficas, ni apenas informa-
ción de contexto. En ninguno se trabajaba con testimonios
de víctimas. Era una llamada de atención para hacer algo
que corrigiese dicha laguna. Las unidades didácticas para
secundaria que hemos elaborado en el Centro Memorial de
las Víctimas del Terrorismo o la visita a nuestro museo de

La educación es una herramienta fundamental para fomentar el conocimiento crítico
que nos prepara para ser ciudadanos en el pleno sentido de la palabra.
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Vitoria-Gasteiz, por el que han pasado 42.000 personas des-
de su inauguración el 1 de junio de 2021, son iniciativas que
van en esa dirección, y se suman a otras, tanto públicas
como privadas. En ellas explicamos la trayectoria de ETA, con
diferencia, la banda más sangrienta, más longeva y la que
ha contado con más apoyo de una parte de la sociedad. Y
también, en diferentes periodos, reflejamos otros terroris-
mos como el de extrema derecha, con el Batallón Vasco
Español y la Triple A, el parapolicial (GAL), el de extrema
izquierda, encarnado sobre todo por los GRAPO, y el yihadis-
ta, de Al Qaeda al Dáesh. Asimismo, resaltamos el valor del
movimiento cívico y pacifista, y del asociacionismo de las
propias víctimas. Hurtar a los jóvenes el conocimiento de
una parte tan importante de su pasado es un gran error.

A nadie se le escapa que estos buenos propósitos chocan
contra un obstáculo en lugares como el País Vasco y Nava-
rra: la resistencia de una parte de la población, esa mitad
que fue indiferente y que ahora quiere pasar de página sin
leerla y se resiste a tratar un tema que aún produce tanto
miedo como prejuicios. Sin embargo, es necesario afrontar-
lo con seriedad, sin fiarlo todo a lo que los jóvenes puedan
absorber a través de las series o de lo que escuchen en casa
o en la calle.

Ramón Baglietto, simpatizante de la UCD, fue asesinado por
ETA en Azkoitia en mayo de 1980. Su hermano Pedro Mari,
ya fallecido, durante muchos años acudió a los institutos a
contar su historia. En sus propias palabras, «no se pueden

cerrar estas heridas en el olvido. Hemos considerado que
debemos seguir viniendo a las charlas y explicando lo que
pasó. Pero, además, como venimos sin ningún ánimo de ven-
ganza, sin ningún reproche, venimos a hacer pedagogía de
la no violencia, la no venganza y a fomentar el Estado de
derecho para combatir la violencia. Como venimos en ese
tono, creemos que vamos a seguir, hasta que por lo menos
en los libros de texto, los chavales del futuro cuenten ya este
tema explicado ya con la mayor objetividad posible». Aunque
estas líneas las firma una persona, en ellas se resumen bue-
na parte de los objetivos que comparten las víctimas educa-
doras. Sin embargo, sus testimonios, pese a su poder peda-
gógico, aún no han sido sistemáticamente empleados en la
educación. Esta es una asignatura pendiente.

Afortunadamente, a los jóvenes no les ha tocado vivir con
ETA o los GRAPO en activo, cuando las noticias de los aten-
tados ocupaban las portadas prácticamente a diario. Ya no
tienen una memoria directa de lo que fue el terrorismo y, por
tanto, lo pueden ver con menor interés, como algo ajeno o
lejano, pese a que en términos históricos ocurrió en nuestra
misma época. Aquellos intelectuales en 1980 titularon «Aún
estamos a tiempo» su manifiesto de denuncia del terrorismo,
que todavía perduraría 30 años más. Hoy, con ETA inactiva,
cabe decir que «aún estamos a tiempo» de revertir el desco-
nocimiento de esa historia trágica que nunca tuvo excusas.
Es mejor prevenir que curar los efectos del olvido y la tergi-
versación, y empezar ya, sin tener que esperar otros 30 años
para ver los resultados.

El Peine de los Vientos, en San Sebastián, una de las esculturas de Eduardo Chillida, quien firmara en el duro año 1980,
junto a otros 32 intelectuales y artistas valientes, un histórico manifiesto contra la violencia de ETA.
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LUCÍA JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ACAVITE,
INVESTIDA DOCTORA EN LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA CARLOS III, DE MADRID (UC3M)
28/06/2022

La presidenta de ACAVITE, Lucía Jiménez, obtuvo el Doctorado por
su pionera Tesis Doctoral sobre Asociaciones de Víctimas del terro-
rismo perpetrado por el Frente Polisario contra españoles. El papel
de la Asociación Canaria, ACAVITE y el necesario cambio de para-
digma científico, visibilidad, relato histórico, memoria y narrativa.

Este pionero trabajo de investigación doctoral de la Universidad
Pública Carlos III de Madrid, que ha llevado a cabo la profesora uni-
versitaria, periodista, investigadora y también presidenta-fundado-
ra de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE,
Lucía Jiménez, aporta un profundo cambio de doctrina académica
sobre la responsabilidad de los 289 atentados terroristas  perpe-
trados por el grupo terrorista árabe del Frente Polisario, según los
documentos aportados, inéditos, y desclasificados por la CIA, y el
Gobierno de Estados Unidos. Este descubrimiento académico inédi-
to, confirma la pertenencia del Frente Polisario a grupos terroristas
que atentaban contra españoles, otros ciudadanos europeos, tal y
como queda demostrado, desde 1979, respectivamente.  

Esta novedosa Tesis Doctoral aporta y desglosa académicamente,
los brutales atentados terroristas con bombas en la empresa públi-
ca FossBucraá contra trabajadores civiles nacionales españoles. Y
posteriormente, secuestros, ametrallamientos, asesinatos, heridos,
y desapariciones contra pescadores en atentados contra barcos en

alta mar, así como en el antiguo Sáhara español, desde 1974 has-
ta 1986, respectivamente. Esta Tesis Doctoral también expone los
atentados ejercidos por el grupo independentista canario de extre-
ma izquierda del Mpaiac y Eta, Grapo, entre otras bandas. El solem-
ne Acto Académico de Entrega de Medallas, el pasado 28 de junio
de 2022,  fue presidido por Juan Romo, Magnífico Rector de la Uni-
versidad Pública Carlos III, UC3M,  en una ceremonia celebrada en
el Aula Magna del Campus de Getafe, recuperada tras tres años sin
celebrarse, por la pandemia, y donde también asistió el presidente
de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo, FAAVT, Joaquín Vidal. 

Esta investigación científica de Tesis Doctoral supone un avance y
cambio de doctrina universitaria de referencia, que aborda de for-
ma científica, una realidad e impunidad, que lamentablemente, y
hasta el momento, no se había investigado con veracidad, rigor,
memoria y relato histórico-académico de estos atentados olvida-
dos, que han padecido viudas, huérfanas y familiares directos de
estos atentados invisibilizadas deliberadamente, durante más de
60 años por la instituciones, partidos políticos, medios de comuni-
cación, sociedad, y opinión pública de España.

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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LUCÍA JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ACAVITE,
PREMIADA POR DIGNIDAD Y JUSTICIA,
POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS
CANARIAS DEL TERRORISMO PERPETRADO
POR EL FRENTE POLISARIO
29/09/2022

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
(ACAVITE), Lucía Jiménez González, recibió el pasado 29 de sep-
tiembre una de las medallas de plata que ha otorgado este año
2022 la Organización No Gubernamental Dignidad y Justicia. Crea-
da a principios de este siglo por abogados especializados en la
lucha contra el terrorismo, Dignidad y Justicia ha distinguido a Jimé-
nez por su labor de visibilización de las víctimas del terrorismo en
Canarias, que en su mayoría padecieron atentados perpetrados por
el Frente Polisario durante las décadas de los años 70 y 80 del
pasado siglo XX.

La Asociación Dignidad y Justicia reconoce también su indudable
aportación científica por su Tesis Doctoral sobre las desconocidas
víctimas canarias del terrorismo cometido por el Frente Polisario,
Mpaiac, Grapo, Eta, y terrorismo yihadista, que fija un cambio de
doctrina académica y aporta visibilidad, memoria y rigor histórico.

Junto con Jiménez, recibieron los distintivos de plata de Dignidad y
Justicia el ex secretario de Estado de Seguridad y actual letrado de

las Cortes Ignacio Astarloa, el capitán del Servicio de Información
de la Guardia Civil, Ricardo Jesús Yuste, la cabo del mismo Esther
Morales, el perito judicial Raúl Felipe Escudero, el comisario jefe
Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Pamplona de la
Policía Nacional, Carlos Jesús Moreno; el jefe de Brigada de la
Comisaría General de Información de este Cuerpo, Félix Gómez
Ruiz; y el abogado y periodista Juan Ramón Martínez Minuesa.

Asimismo, en el mismo acto fue distinguida con la medalla de oro
de Dignidad y Justicia la anterior directora del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, quien manifestó su orgullo
por "haber servido a España durante casi cuarenta años" en una
institución, de la que ha dicho que "no tiene ni debe tener color polí-
tico".

EL MINISTRO MARLASKA SE REÚNE CON
LA FAAVT Y ACAVITE PARA AVANZAR EN LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/11 Y EN LA
APROBACIÓN DE LA LEY CANARIA ANTE
PARLAMENTO Y GOBIERNO CANARIO
27/10/2022

El ministro Fernando Grande Marlaska se ha comprometido con las
víctimas del terrorismo de acelerar la modificación de la Ley Esta-
tal de Víctimas del Terrorismo.

e
e-
ivil
o.

Foto Izq. : Lucía Jiménez recibe la Medalla de Plata de la Asociación Dignidad y Justicia, junto a Daniel Portero, presidente de esa organi-
zación y presidentes de varias asociaciones autonómicas de víctimas del terrorismo.
Foto Dcha.: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la reunión con la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo. De izd. a dcha., Jerónimo López (La Rioja), José Manuel Sánchez (Comunidad Valenciana), Sebastián Nogales (Castilla y
León), el ministro Marlaska, Joaquín Vidal (Andalucía), José María Antón (Extremadura) y Lucía Jiménez (Canarias).
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Así se lo trasladó el pasado 27 de octubre de 2022, a los repre-
sentantes de las asociaciones que conforman la mayoritaria
Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas del Terro-
rismo (FAAVT), presidida por Joaquín Vidal, y que aglutina a ocho
asociaciones de víctimas de comunidades de Andalucía, Cana-
rias, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja y
Valencia, en una reunión donde también participó la directora
general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, Montserrat Torija.

Con este compromiso, el ministro atiende las reiteradas demandas
formuladas FAAVT. Durante la reunión también se hizo especial hin-
capié en las demandas impulsadas desde la Asociación Canaria de
Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), presidida por Lucía Jiménez,
unas peticiones respaldadas por el Presidente de la FAAVT, Joaquín
Vidal, y el resto de presidentes. Estas demandas se centran en la
urgente necesidad de que la autoridades políticas canarias prote-
jan a las víctimas isleñas del terrorismo ejercido por el Frente Poli-
sario y el Mpaiac, ETA y terrorismo yihadista contra Fuerzas y Segu-
ridad del Estado en misiones de paz internacionales, entre otras.

Esta protección requiere la implicación del Parlamento de Canarias,
el Gobierno de Canarias y todos los partidos políticos, para aprobar
y desarrollar el reglamento de la Ley Canaria complementaria de
Víctimas del Terrorismo, que tanto necesitan las 300 víctimas y
familiares isleños víctimas de los atentados. También demandaron
los representantes de las víctimas del terrorismo de España mayor
visibilidad, inclusión, puesta en valor en el relato y narrativa veraz
de la Historia del Terrorismo en España sobre el terrorismo del Fren-
te Polisario, ejercido contra nacionales españoles.

UN ABRAZO DE UNIDAD EN TIERRA
ANDALUZA
18,19 Y 20/11/2022

Un abrazo fraterno de unidad y cariño tuvo lugar el pasado 18 de
noviembre en las XX Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo (AAVT), a las que asistieron numerosos representan-
tes del colectivo de víctimas de diversos puntos de España.

Entre ellos se encontraban la mayoría de los presidentes de las
asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones Auto-
nómicas Víctimas del Terrorismo (FAAVT): de la Asociación Canaria
de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), la Asociación de Víctimas del
Terrorismo de Castilla y León (AVTCYL), la Asociación Víctimas del
Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV), la Asociación
Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite), la Asociación Mur-
ciana de Víctimas del Terrorismo (AMUVITE) y la Asociación Riojana
de Víctimas del Terrorismo (ARVT). También acudieron las presi-
dentas de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de ZAITU,
Pro-Víctimas de Persecución, Amenazados y Exiliados por causa de
ETA y el presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado Víctimas del Terrorismo.

«Foto de familia» en las XX Jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, celebradas en noviembre 2022 en Granada.
De izq. a dcha.: representantes del colectivo de víctimas del terrorismo de Murcia, Canarias, la AVT, Zaitu, Comunidad Valenciana,
Castilla y León y en segunda fila, La Rioja, la anfitriona andaluza, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Extremadura.
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«CREANDO» es un espacio para la libre expresión y la
creatividad de los socios de la AAVT de todas las edades
y también de aquellas personas sensibles a la situación
de las víctimas del terrorismo que deseen publicar sus
creaciones.

La idea es que la gran familia de la Asociación Andaluza Víc-
timas del Terrorismo, desde los más pequeños hasta los que
ya peinan canas, puedan encontrar un espacio donde ver en
la magia del formato impreso sus creaciones literarias, sus
dibujos, cuadros y otras muestras del incesante espíritu cre-
ativo que —en mayor o menor medida— todos poseemos.

Con gran placer, recibimos por tercera vez en nuestras pági-
nas a una de las talentosas pintoras de la Asociación Anda-
luza Víctimas del Terrorismo, Mercedes Hernández García,
residente en Melilla y una apasionada de llevar al lienzo los
paisajes que va encontrando en su camino y también los
retratos que retienen para siempre las expresiones de sus
seres queridos.

Alegre, cariñosa y siempre activa en todas las labores de
nuestra asociación, Mercedes da rienda suelta a su creativi-
dad y plasma su sensible mirada en los trazos de sus pince-
les. Es un honor para Andalupaz tenerle en este hogar en
papel que es la voz oficial de la AAVT.

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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Autorretrato

Estudio y copia de Renoir
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Retrato de su madre, en ocasión del
Día de la Mujer Trabajadora

Su nieto, con tres añitos, con su madre, de aventuras
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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 UN A PROPUES TA PARA EMOCION ARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER Y, SOBRE TODO, PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO.

ENTRE LETRAS

EL ESPACIO DE LOS LIBROS

Reseña: Carlos Villalba

Abogado experto en historia militar y en Derecho internacional humanitario.
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MENTIRAS CREÍBLES Y VERDADES EXAGERADAS
500 AÑOS DE LEYENDA NEGRA

Autor: Enrique Sueiro

Editorial: Kolima

Madrid, 2022

298 páginas

A pesar de que desde hace ya bastante tiempo en los círcu-
los de historiadores e intelectuales más solventes, tanto
españoles como extranjeros, lo más grosero de la Leyenda
Negra antiespañola se ha desmentido casi por completo, a
nivel popular, tanto en España como en el extranjero, sigue
existiendo una grave y peligrosa tergiversación de nuestra
historia y se siguen admitiendo lugares comunes, anécdotas
escatológicas e infamantes relatos sobre el papel de España
y de los españoles a lo largo de la historia.

Solo a modo de ejemplo anecdótico, contaré que, en la
reciente visita a La Alhambra (domingo 20/11/2022) que
tanto disfruté junto a los miembros de la AAVT, escuché a
una persona del grupo contar como cierta la falta de higiene
de Isabel I, La Católica, con aquello de que no se cambiaría
de camisa hasta la toma de Granada, de lo cual no sola-
mente no hay ningún prueba histórica sino todo lo contrario;
los documentos históricos, inventarios, ajuares, normas dic-
tadas, etc. nos muestran a una persona atenta a la higiene,
al menos tanto como el resto de sus contemporáneos o, aca-
so, más. Por mucho que se intenten desmentir, algunos
bulos tienen tanto éxito que se repiten, difamando a perso-
najes que, curiosamente, los “difamadores” aprecian.

Según la propia definición del autor de este libro, «la Leyen-
da Negra es una serie de estereotipos que trasmiten una
imagen falsa de la realidad histórica de España al magnificar
bajezas y ocultar grandezas».

De eso trata, precisamente, el interesantísimo libro que hoy
queremos recomendar. Su autor, Enrique Sueiro, no es un
historiador, sino un reputado asesor en comunicación con
una brillante carrera como profesor universitario, comunica-
dor reputacional y asesor en gestión de crisis. Su libro no es
un ensayo histórico al uso, aunque con rigor extremo nos
presenta los hechos históricos, los ilumina con la luz de la
comunicación, analizando de forma exhaustiva los errores
comunicativos de España y los éxitos de sus enemigos, con
un daño, de muy difícil reparación, a la reputación de nues-
tro país y su relevante papel en la historia.

El libro demuestra, a través de una acertada selección de
episodios históricos decisivos, cómo no hemos sabido tras-
mitir la veracidad de los acontecimientos, así como nuestra
incapacidad a la hora de enfrentarnos a la trasmisión falsa y
torticera que los enemigos históricos de España han difun-
dido con éxito probado. El propio autor lo expresa así (pág.
41): «Por su parte, la Europa católica, liderada por España y
los Austrias-Habsburgo, pensó que bastaba ser para pare-
cer, infravaloró la comunicación, no previó la consecuencia
de la imprenta en la opinión pública futura, priorizó criterios
éticos como la verdad, se apoyó en argumentos dirigidos a
intelectuales y no al público general, y —en batalla sustan-
cialmente asimétrica— no atacó con propaganda, o apenas
lo hizo, a sus enemigos».
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La visión del comunicador sobrevuela todo el texto para
demostrarnos la trascendencia de la comunicación reputa-
cional y de la capacidad de presentar la realidad de un deter-
minado modo, adaptando la percepción a esa realidad y no
al revés.

La introducción del libro, que el autor titula «Apertura (men-
tal)», nos presenta las líneas básicas que se van a desarro-
llar y, con depurada técnica de comunicación, genera una
expectativa que nos impele a adentrarnos en la lectura.
Veamos algunos ejemplos textuales de estas propuestas
iniciales de Sueiro:

♦ Evitar la extrema defensa y el radical ataque, sin matiz
intermedio.

♦ Los españoles se consideran, injustamente, inferiores.

♦ Comunicar es también gestionar percepciones.

♦ Contra la verdad exagerada y la verdad omitida.

♦ La verdad no es equidistancia entre dos mentiras.

♦ Comprender no significa justificar.

♦ El error de mirar acontecimientos de ayer con los ojos de
hoy.

Como bien argumenta el autor en estas jugosas 298 pági-
nas, la reputación del papel histórico de España se refiere a

algo real, aunque se perdió por una interesada manipulación
de la percepción de esa realidad por parte de sus enemigos.
Lo que se percibe no siempre coincide con lo que es; en este
caso el daño intencionado se centró en la percepción, pues
la realidad no podía ser cambiada.

Hay personas, organizaciones y países que, de hecho, son
mucho mejores, o peores, que su reputación. Además de
unas prácticas políticas y sociales correctas, al menos acor-
des con su tiempo, la percepción ha de ser positiva. Y del
mismo modo que resulta una gran falacia comunicar bien
algo malo, porque no funciona a largo plazo; en cambio, algo
bueno puede ser denigrado hasta conseguir una percepción
general de maldad que no se acomoda con la realidad, pero
se extiende entre gentes poco o nada informadas, listas para
recibir mensajes simples y morbosos que generen interés en
la masa y se asienten como realidades que nunca lo fueron.

Sueiro argumenta con datos históricos y ejemplos concretos
que España tiene una muy mala reputación histórica, cuan-
do sus errores no son mayores que los cometidos por otras
naciones (Países Bajos, Alemania, Francia, Inglaterra) y, en
cambio, sus logros son excepcionales.

Pero en estos 500 años, España no ha sabido gestionar esa
reputación. A los responsables de gestionar el país siempre
les ha alentado la equivocada idea de que la verdad acaba-
ría imponiéndose. Es un problema de gestión reputacional,
de comunicación.

ENTRE LETRAS El espacio de los libros54

Como ilustración de esta reseña,
sirvan estos dos escalofriantes gra-
bados, totalmente descabellados,

del orfebre y grabador belga
Thierry de Bry, cuyo trabajo mucho
contribuyó, en palabras cargadas
de ironía del escritor mexicano

Carlos Fuentes, a pintar a España
como «brutal, sanguinaria y sádica,
empeñada en torturar y asesinar a
sus súbditos coloniales, en tácito
contraste, sin duda, con la pureza

inmaculada de los colonialistas
franceses, ingleses y holandeses».
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Otro importante capítulo del libro, «Desvelar la mentira de la
verdad exagerada» resulta muy destacable por su análisis
novedoso de la utilización de las informaciones contenidas
en los escritos de Fray Bartolomé de Las Casas, sobre todo
en su Brevísima relación de la destrucción de la Indias. Con
el fin de defender sus argumentos en favor de los indios, los
textos del bienintencionado fraile se convertirían en unos de
los argumentos más extendidos de la Leyenda Negra. A
modo de ejemplo, en uno de los relatos de Fray Bartolomé
recogido en su «Historia de las Indias», un soldado español
mató con su lanza a 10.000 indios en una hora, 167 por
minuto, casi tres por segundo. «Más que exageraciones,
parece justo hablar de falsificaciones históricas. Trasmitirlas
resulta muy barato y venenoso. Combatirlas cuesta esfuerzo
y lleva tiempo», asevera Enrique Sueiro.

En pocas palabras: un libro necesario, iluminador, con un
estilo directo y claro y con una parsimoniosa lucidez que
mucho necesitamos en nuestro día a día.

Muy bien resume tales cualidades este párrafo de su exce-
lente prólogo, escrito por José Antonio Zarzalejos: «Uno de
los grandes aciertos de esta obra consiste en su carácter
pedagógico y proactivo. (…) la originalidad de este texto
que, además de erudición histórica, ofrece una visión dife-
rente en el entendimiento del sesgo canónico —y no por ello
auténtico— con el que se ha leído y analizado la historia de
nuestro país».
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Como ha podido apreciar a lo largo de esta revista, la Asociación Andaluza Vícti-
mas del Terrorismo tiene como primordial objetivo atender los intereses de las víc-
timas del terrorismo de Andalucía: su calidad de vida, reunir a todos los familia-
res bajo un mismo techo, denunciar sus injusticias, saber qué problemas tienen y
hacernos partícipes de ellos. Trabajamos por solucionar los problemas de las víc-
timas con las instituciones públicas o privadas, y por estar al lado de la persona
que lo necesite, y proporcionarle ayuda moral, jurídica y psicológica.

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

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

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de:

♦ Colaboración como voluntario en nuestras actividades y programas.

♦ Transferencia de donativo a la cuenta:
IBAN 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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