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> AAV T trabajando por las familias
víctimas del terrorismo

> Entrevista con escritor Lorenzo Silva
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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigas y amigos:
Corren tiempos difíciles. Reconocerlo es casi una tautología,
pues los vivimos un día sí y otro también en nuestros hogares, barrios, comunidad, país y en todo el mundo. Pero si de
algo sabemos las víctimas del terrorismo es de resistir y salir
adelante.
Esta es —una vez más— la hora de la solidaridad. En medio
de esta dura coyuntura sanitaria, económica, social e incluso mundial, resulta más esencial que nunca la labor de una
asociación como la nuestra. Para compartir información,
gestiones, todo el apoyo posible y, algo muy importante,
escuchar y comprender. Por eso, a pesar de las restricciones
sanitarias, hemos redoblado el esfuerzo en favor de nuestras familias, y aunque es un proceso complejo, seguimos
llevando la voz de las víctimas andaluzas a las instituciones
y a la administración, intentando, paso a paso, sin cejar en
el empeño, cubrir cualquier resquicio de bienestar y de
apoyo que pueda abrirse para las víctimas.
Además de las circunstancias cotidianas, a nivel internacional se experimenta una escalada terrorista, de corte fundamentalmente yihadista, en todo el mundo, con particular
énfasis en el Sahel africano, donde han sido asesinados
recientemente dos valientes periodistas españoles, David
Beriáin y Roberto Fraile.
Al interior de nuestra familia AAVT también hemos sufrido
pérdidas, pues han muerto en estos meses algunos de nuestros más queridos y activos miembros, pertenecientes a esa
generación que con tanto valor plantó cara a los terroristas
de ETA.

Y en un entorno más amplio, a causa de la pandemia, hemos
perdido allegados, amigos, vecinos, y hasta a personas
desconocidas y a su manera cada una de ellas única, que
hasta hace poco desandaban nuestras calles. A todas
ellas queremos rendir homenaje en este número 25 de
nuestra querida Andalupaz.
¡Fuerza y ánimo! Ya queda menos para que los abrazos virtuales y telefónicos puedan convertirse en reales, y sabremos renacer de esta tristeza, cada día más fuertes, porque
nuestras dos batallas fundamentales —por el bienestar de
las familias víctimas del terrorismo y por la deslegitimación
social de ese cruento flagelo— están muy lejos de terminar.
Hoy me vienen a la mente aquellos versos del poeta inglés
John Donne, de su Meditación XVII, escritos hace ya siglos:
«Ningún hombre es una isla entera por sí mismo / Cada
hombre es una pieza del continente, una parte del todo
(...) Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me
afecta, / porque me encuentro unido a toda la humanidad;/
por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas;
doblan por ti».
Como esas campanas, nuestra voz seguirá repicando por la
memoria, por la verdad y por la vida.
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Entrevista: Lidia Señarís

Texto : Lidia Señarís
LORENZO SILVA:
«LA LITERATURA NO BUSCA EL VOTO,
NI SIQUIERA LA VENTA»

Fotos: Adolfo Barroso
Fotos: AAVT y David B.

UN DIÁLOGO BREVE DE ANDALUPAZ CON UNO DE LOS NOMBRES PROPIOS DE LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA
EN ESPAÑA, CUYA NOVELA EL MAL DE CORCIRA , NO NOS CANSAMOS DE RECOMENDAR A QUIENES DESEEN
ENTENDER MEJOR EL COMPLEJO FENÓMENO DEL TERRORISMO ETARRA Y DE SU ENFRENTAMIENTO, O SIMPLEMENTE, A QUIENES DISFRUTEN EL ILUMINADOR ACTO DE PERDERSE ENTRE LAS PÁGINAS DE UN BUEN LIBRO.

ANDALUPAZ 25_Maquetaci—n 1 26/05/2021 13:41 Página 5

«La literatura no busca el voto, ni siquiera la venta»

Durante 25 años ha convertido en literatura la vida de los
hombres y mujeres de la Guardia Civil. Lorenzo Silva
(Madrid, 1966) es el creador de dos de los personajes más
queridos de la novela negra española: el sargento (ya subteniente) Rubén Bevilacqua, alias Vila, y su fiel compañera, la
guardia (hoy ya brigada) Virginia Chamorro.
Se trata de un entorno y un tema que Lorenzo Silva domina
como pocos. En 2010 escribió Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil (Premio Algaba de Ensayo),
y en 2017 firmó, junto con el coronel Manuel Sánchez y el
periodista Gonzalo Araluce, Sangre, sudor y paz. La Guardia
Civil contra ETA.
También autor de excelentes novelas históricas (la más
reciente, Castellano, editorial Planeta, 2021), Silva cuenta
con lectores en múltiples geografías, pues sus libros se han
traducido al ruso, francés, alemán, italiano, catalán, portugués, danés, checo, árabe, inglés, griego, búlgaro, rumano y
chino.
Como tantos otros integrantes de la Benemérita, el subteniente Bevilacqua tuvo su bautismo juvenil en «el norte», en
la lucha contra el terrorismo de ETA. Esa vivencia, mencionada más de una vez en novelas anteriores, encuentra por
fin su historia en El mal de Corcira, publicada a mediados de
2020, en plena pandemia.
En diciembre pasado, Andalupaz logró conversar brevemente en la distancia con Lorenzo Silva, pero el carácter semestral de nuestra revista nos dejó este diálogo en el tintero.
Hoy, cuando El mal de Corcira va ya por su quinta edición, lo
rescatamos, con el profundo agradecimiento de nuestra Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo por este homenaje
literario a la abnegada lucha antiterrorista de la Guardia
Civil, que recomendamos con entusiasmo y admiración.
Pero vayamos «en corto y por derecho», como diría
Bevilacqua. He aquí nuestro diálogo.
— Le ha costado diez novelas y un cuarto de siglo narrarnos
las vivencias de un muy joven guardia civil de apellido Bevilacqua (también conocido como Vila y Gardelito) en la lucha
antiterrorista en el País Vasco. ¿Por qué ahora?
Hay historias que no es bueno apresurarse a escribir. Historias que necesitan reposo, indagación, hondura. Contarlas
de manera superficial sería casi faltar al mínimo decoro.
También es bueno esperar a que una historia esté conclusa
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para contarla. He necesitado ese cuarto de siglo para conocer todos los detalles que necesitaba, y tener de cada uno
de ellos una visión de la que yo mismo pudiera fiarme. Además, escribir sobre ETA con ETA autodisuelta —por aniquilación policial y judicial previa— es mucho mejor, a efectos de
interpretar en todo su recorrido esa aventura y poder constatar su equivocación, su inoportunidad y, especialmente, su
inutilidad trágica.
— Esta novela merece uno de los mejores elogios que se le
puedan dedicar a cualquier libro: sin caer en ningún tipo de
indulgencia con los etarras, no rehúye la poliédrica realidad.
Como la vida, está lejos de ser en blanco y negro, sobre todo
a la hora de describir la Guardia Civil de esa época: abnegada y heroica en la lucha antiterrorista y a la vez con episodios
de excesos, abusos de poder y hasta conatos de tortura a
detenidos. ¿Fue muy duro para el guardia civil honorario
Lorenzo Silva escribir esos pasajes?
Antes que guardia civil honorario, condición de la que me
honro y que agradezco, soy escritor y cuando hago una novela mi lealtad primera es hacia mí mismo y hacia el lector. A
diferencia de otros, no me gusta despachar a nadie, ni
siquiera a quien no me cae bien, bajo el trazo grotesco de
una caricatura, y no siento la necesidad de buscar excusas y
justificaciones a todas las acciones de quienes siento más
cercanos, incluso cuando cometen abusos o errores manifiestos. La literatura no busca el voto, ni siquiera la venta. Su
deber es para con la verdad que percibe quien la hace. Y si
a veces escuece, incluso si le escuece al que escribe, está
más cerca de alcanzar su objetivo.
— Otro elemento que sobrevuela estas páginas es el componente machista y homofóbico de una banda terrorista que
tanto se ha intentado autoproclamar como idílicamente revolucionaria y libertaria. ¿Qué indicios encontró sobre este
tema en sus investigaciones?
Bueno, machistas y homofóbicos en los ochenta y noventa
éramos en alguna medida todos, como hijos de una sociedad y una cultura que postergaba a la mujer —hasta el extremo de privarla de derechos civiles— y que consideraba a
quienes experimentaban una atracción hacia personas de
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su mismo sexo como desviados o incluso enfermos. Nuestro
filtro, quisiéramos o no, veía en alguien con tendencias
homosexuales una persona sospechosa y que a priori no era
del todo de fiar. Y de eso, aunque se quiera mostrar otra
cosa, no estaban exentos los terroristas, que además debían
velar por una seguridad que alguien con gustos sexuales no
convencionales podía comprometer. Conozco en concreto un
caso, dentro de ese mundo, de un homosexual —ya de una
edad— que vivió en el armario hasta casi la disolución de ETA
antes de hacer visible la relación con su novio.
— El gaditano Álamo («alias Moro»), compañero de Bevilacqua en sus inicios, resulta un personaje controvertido. Sin
embargo, es él quien pronuncia una reflexión sobre el papel
de la Guardia Civil, y en particular de muchos guardias
humildes, procedentes de otras regiones de España: «Al
final, Gardelito, los salvamos de ellos mismos. Los tontos de

Cádiz, o de Orense o de Salamanca o de Badajoz, que fuimos allí a ponernos a tiro, les dimos la paz esa que tienen
ahora, sin el miedo que se los comía por las patas cuando tú
y yo estábamos allí. No nos lo van a reconocer nunca, así
que nos lo tendremos que decir nosotros». ¿Cree que la historia (en mayúsculas y en minúsculas) le dará la razón?
No soy bueno haciendo predicciones, el futuro siempre está
sometido a demasiadas incertidumbres como para que ese
deporte no sea de alto riesgo, pero a veces, en la vida, quien
menos esperamos nos da una lección, y quien parece
menos indicado para enseñarnos algo nos ilumina. Que los
vascos estarían en deuda con los guardias civiles si se acababa con ETA ya lo dijo Mario Onaindía, que militó en la organización, y lo ha repetido recientemente, ya sin el condicional, otro antiguo miembro de ETA, Teo Uriarte. A lo que dice
Álamo en la novela, Bevilacqua apostilla que quizá el diagnóstico sea algo más complejo, pero no le contradice frontalmente. Y yo tampoco lo haría.
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«La literatura no busca el voto, ni siquiera la venta»

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha escrito,
entre otras, las novelas La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997),
La sustancia interior, El ángel oculto, El
nombre de los nuestros, Carta blanca (Premio Primavera 2004), El blog del inquisidor,
Niños feroces, Música para feos, Recordarán tu nombre y la «Trilogía de Getafe», integrada por los títulos Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia, El cazador del desierto y La lluvia de París.

Es autor de los libros de relatos El déspota
adolescente y El hombre que destruía las
ilusiones de los niños, del libro de viajes Del
Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de
Marruecos y de Sereno en el peligro. La
aventura histórica de la Guardia Civil (Premio Algaba de Ensayo).
Suya es también la exitosa serie policiaca
protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro, de la que El mal de Corcira es la última entrega, tras El alquimista
impaciente (Premio Nadal 2000) y La marca
del meridiano (Premio Planeta 2012), entre
otras.
Junto con Noemí Trujillo, firma una nueva
serie policiaca que han iniciado con Si esto
es una mujer.

Su libro más reciente es Castellano, una
novela histórica sobre la revuelta de los
comuneros contra Carlos V, que culminó en
la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521.
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En Andalupaz opinamos
que El mal de Corcira es,
ante todo, una reivindicación del papel abnegado
y valiente de la Guardia
Civil en la lucha y la
derrota de ETA.
Un libro lleno de reflexiones, matices, alérgico a
cualquier tipo de extremismo, maniqueísmo o
simplificación y, a la vez,
una entretenida y muy
bien escrita historia. Unas
páginas pletóricas de emoción. Vale la pena acudir
a la librería del barrio para adquirir esta novela,
protagonizada por ese subteniente de apellido
impronunciable, Rubén Bevilacqua.

— ¿Qué papel cree usted puede desempeñar el relato, sobre
todo el de las víctimas, en la deslegitimación social plena del
terrorismo y la violencia?
Un papel muy importante. Si dejas el hueco, lo rellenan
otros, a veces con verdaderos esperpentos. Lo hemos podido ver recientemente, en relatos audiovisuales donde terroristas que han dado el paso de justificar y cometer el asesinato por la espalda salen pintados poco menos que como
apóstoles, y los que se fajaron por los derechos y libertades
de todos, como borricos que sólo torturan, destrozan casas
para registrarlas —¡delante de una secretaria judicial!— y
magrean a las chicas en los controles. Hay que salir al paso
de esa visión burda, mendaz y no exenta de ruindad y perversión.
— Como bien sabemos sus lectores, Rubén Bevilacqua y su
creador Lorenzo Silva parecen compartir un alma muy musical. ¿Qué canciones integran la banda sonora de esta novela? ¿Hay en ellas lugar para la esperanza?

Hay unas cuantas, y yo creo que muchas de ellas invitan a la
esperanza, como nos invita el hecho de que aquellos que
quisieron mandar en una sociedad a punta de pistola y con
las herramientas de la opresión mafiosa sean ya hoy historia
y todo lo que les quede a quienes les apoyaban es tratar de
tergiversar esa historia blanqueándolos. Esto es antipático,
pero resulta mucho menos dañino que aterrorizar a la gente.
Destacaría dos, el Always On My Mind de Elvis —no podemos, no debemos olvidar a quienes cayeron ni a quienes lo
dieron todo por defendernos— y el Hemen gaude, de Ken
Zazpi, una canción que habla de los presos de ETA, desde
una sensibilidad que es más afín a ellos que a la de quienes
los combatieron, y que empieza diciendo algo así como «quizá desde el principio estuvimos equivocados». No es un mal
comienzo, para un camino de verdadera reconciliación.
— ¡Muchísimas gracias!
A vosotros.

ANDALUPAZ 25_Maquetaci—n 1 26/05/2021 13:41 Página 9

El espacio de noticias de la AAVT

ESPACIO AAVT

ESPACIO AAV T

EL ESPACIO NOTICIOSO DE LA AAVT
HE AQUÍ UN RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS ÚLTIMOS MESES DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN.
POR RESTRICCIONES DE ESPACIO, NO PODEMOS REFLEJAR TODAS LAS ACTIVIDADES, PERO SIRVA ESTE
RESUMEN PARA NARRAR, EN POCAS PALABRAS, LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN FAMILIA DE LA AAV T.
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España y otros países europeos participan en el proyecto GARS-SI SAHEL
en Mali, que entre otros objetivos,
incluye la formación y adiestramiento
de las fuerzas armadas locales para
el combate contra el terrorismo.

ENERO: MUY ACTIVOS EN LAS REDES
CONDENANDO EL TERRORISMO EN TODO
EL MUNDO
Condena AAVT atentado en frontera entre Argelia
y Túnez
15/01/2021
«Condenamos el terrorismo en cualquier sitio del mundo que éste
golpee. África y Oriente Medio constituyen hoy un verdadero polvorín. Máxima solidaridad con las víctimas y sus familias», afirmaba el
breve comunicado emitido por la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo (AAVT) en ocasión del atentado con bomba perpetrado
el 14 de enero contra un vehículo en la ciudad argelina de Tebessa, fronteriza con Túnez, con un saldo de cinco muertos y tres heridos.
Con posterioridad a este atentado y según un comunicado oficial
del Ministerio de Defensa argelino, efectivos del ejército de ese país
realizaron un operativo en el cual incautaron un fusil de asalto, tres
cargadores con munición, una emisora de radio y dos teléfonos
celulares, en tanto unidades especiales de la lucha antiterrorista
mataron a un presunto yihadista, considerado muy peligroso, en
una operación realizada en la localidad de Oued Boudekhane, próxima a la ciudad de Khenchela, también en el noroeste del país.

Preocupada AAVT por situación en Mali y en todo
el Sahel africano
25/01/2021
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo siguió con preocupación en el primer mes de este 2021 la situación en todo el Sahel
africano y particularmente en Mali, donde están presentes unos
400 ciudadanos españoles en misiones de cooperación y formación militar y de proyectos para el desarrollo y donde el 25 de enero varios ataques contra las Fuerzas Armadas malienses dejaron
casi medio centenar de muertos.
En otra muestra de la fuerza del yihadismo en la región y especialmente en Mali, varios grupos atacantes asaltaron de forma coordinada las bases militares ubicadas en las localidades de Boulkessi
y Mondoro, ambas muy cerca de la frontera con Burkina Faso, en la
denominada región de Liptako-Gourma.
Esta zona es terreno de operaciones de los dos principales grupos
terroristas activos en esta parte del Sahel, la rama de Al Qaeda
(JNIM por sus siglas en inglés) y la rama del Dáesh (ISGS). Y como
bien explicara el comandante de la Guardia Civil Gerardo Otero,
coordinador adjunto del Proyecto Europeo GARS-SI SAHEL en Mali:
«Para España la estabilidad de Mali es fundamental, pues ejerce
como frontera geográfica entre África subsahariana y el norte del
continente africano, por lo que trabajar en la seguridad de Mali se
traduce en la contención del yihadismo hacia Marruecos y el
Magreb».
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El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo y de la Federación de Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo,
Joaquín Vidal Ortiz, fue electo el pasado febrero
miembro del patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Centro para
la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

FEBRERO: CON LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO Y EL COLECTIVO EN
TODA ESPAÑA
Asiste AAVT a reunión de la Comisión de Asociaciones y Fundaciones de la Fundación Víctimas
del Terrorismo (FVT)
16/02/2021
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) estuvo
representada por su gerente, Martina Vidal, en la reunión de la
Comisión de Asociaciones y Fundaciones, convocada por la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), el pasado 17 de febrero, en
Madrid, con el propósito de la renovación de sus representantes en
el Patronato de la FVT y en el de la Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo (FCMVT).
En el encuentro, Florencio Domínguez, director de la FCMV, expuso
la actualidad de esta institución, con sede en Vitoria, y con especial
incidencia en todos los contenidos bibliográficos, audiovisuales,
académicos y expositivos desarrollados y puesta en marcha desde
la FCMVT, muchos de ellos, especialmente en el apartado académico y expositivo, desarrollados en colaboración con la FVT.
Por su parte, el presidente de la FVT, Tomás Caballero, informó de
los acuerdos adoptados en la reunión del Patronato que preside,
celebrada el pasado 17 de diciembre, entre otros sobre la convocatoria de ayudas en colaboración, sobre los proyectos propios a
desarrollar a lo largo del presente año, caso del Concierto In Memoriam anual y de las exposiciones y seminarios programados, así

como de la aprobación de las normas de funcionamiento de la
Comisión de Asociaciones y Fundaciones.
La reunión contó, además de nuestra asociación andaluza, con una
nutrida representación del colectivo de víctimas: las asociaciones
Víctimas del Terrorismo, 11M Afectados del Terrorismo, Ayuda 11M,
Canaria de Víctimas del Terrorismo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, Asociación Plataforma de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Riojana de Víctimas del Terrorismo, Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo, Extremeña
de Víctimas del Terrorismo, Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, Colectivo Víctimas del Terrorismo y Víctimas del
Terrorismo por la Paz, junto a las Fundaciones Luis Portero García,
Fernando Buesa Blanco, Gregorio Ordoñez, Miguel Ángel Blanco,
Profesor Manuel Broseta, Alberto Jiménez Becerril y Rodolfo Benito
Samaniego.

Electo Joaquín Vidal miembro del patronato de la
FVT y de la FCMVT
16/02/2021
Nuestro querido presidente, Joaquín Vidal Ortiz, también presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo de España, fue reelecto el pasado 16 de febrero como
miembro del patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo
(FVT) de España, durante la votación celebrada en Madrid. También, durante el actual año 2021, Vidal Ortiz integrará el patronato
de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT).
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Reunión virtual, pero muy útil
con el equipo psicológico de la
Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo en el reciente
mes de marzo.
Estos valiosos profesionales
están al servicio de los asociados para apoyarles también en
esta etapa de pandemia y
camino hacia la postpandemia
que vivimos.

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo se siente profundamente orgullosa de este reconocimiento a la trayectoria de su
presidente, quien durante los últimos 25 años ha defendido con
perseverancia y entrega la causa de las víctimas del terrorismo y,
en particular, de aquellas personas y familias más sencillas y alejadas de los focos mediáticos y ha luchado denodadamente por la
deslegitimación social del terrorismo.

MARZO: TRABAJANDO EN ANDALUCÍA Y
CON EL COLECTIVO EN TODA ESPAÑA
Encuentro del equipo psicológico de la AAVT
9/03/2021
El equipo psicológico de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo está en pleno funcionamiento y siempre listo para apoyar a
los asociados, según constató el pasado mes de marzo en una reunión con sus integrantes (realizada por zoom debido a la pandemia)
nuestra gerente, Martina Vidal.
En el encuentro se delinearon algunas pautas organizativas para
este 2021 en el proyecto «Asistencia Psicológica y Psiquiátrica para
las Víctimas del Terrorismo», uno de los coordinados y organizados
cada año por la asociación andaluza. Para la AAVT resulta crucial el
esfuerzo, conocimiento y aliento de esos profesionales que tanto
apoyan a los asociados en el diario bregar por la reconstrucción plena de sus vidas.

Presente AAVT en el XIX Concierto «In Memoriam»
en homenaje a las víctimas del terrorismo en
Madrid
10/03/2021
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT), Joaquín Vidal; la vicepresidenta, Montserrat Antolín, y la
gerente, Martina Vidal, fueron los encargados de representar a la
asociación en el XIX Concierto «In Memoriam» en homenaje a las
víctimas del terrorismo. Con ellos viajó a Madrid nuestra voz desde
la luminosa Andalucía, en ocasión de los actos por el Día Europeo
en Memoria de las Víctimas del Terrorismo que se celebra este 11
de marzo.
Realizado en el Auditorio Nacional, en Madrid, y presidido por Sus
Majestades los Reyes, el XIX concierto 'In Memoriam' contó con
unas palabras introductorias del presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, quien denunció los
intentos de «blanquear el pasado» del terrorismo de España, y pidió
justicia para los crímenes de ETA sin esclarecer, así como reformas
legales que pongan fin a los actos de homenaje a etarras.
«Tampoco podemos admitir argumentación alguna que trate de justificar los crímenes del fanatismo religioso yihadista», subrayó
Tomás Caballero.
Fue una noche de hermosa música y un estreno muy especial, la
cantata de Federico Jusid ‘El silencio de sus nombres’. Una obra de
encargo de la Fundación Víctimas del Terrorismo cuando se cumplen 20 años de su creación, dedicada a los familiares que han perdido a sus seres queridos y a los supervivientes, con un mensaje de
dolor y solidaridad, pero también un deseo vitalista de superación,
de «búsqueda de la luz».
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Dos momentos antes del XIX
Concierto «In Memoriam»:
Montserrat Antolín, Joaquín
Vidal y Martina Vidal.
Y en la siguiente instántanea:
El presidente de la AAVT,
Joaquín Vidal conversa con Su
Majestad Felipe VI.

Mensaje de AAVT en las redes por Día Europeo
en Memoria de las Víctimas del Terrorismo

mañana del 11 de marzo en su sede en Madrid la Comisión Europea para conmemorar el 17.º Día europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo.

11/03/2021

Dicho encuentro enlazó a una pequeña representación personal y
a un gran número online de víctimas del terrorismo, asociaciones
de este colectivo y representantes del personal de emergencias,
que compartieron sus historias y experiencias, así como a representantes europeos y de los Estados miembros para presentar las
iniciativas de la UE y de la sociedad civil y el Centro de asesoramiento de la UE para las víctimas del terrorismo. Todos bajo el lema
«Siempre unidos».

La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo difundió en sus
redes sociales y en la web un mensaje por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, compuesto por un breve texto y
un cartel alegórico: «Hoy se celebra el Día Europeo en Memoria de
las Víctimas del Terrorismo, fecha instituida en recuerdo del mayor
atentado de la historia europea, ocurrido el del 11 de marzo de
2004 en Madrid, pero que se propone homenajear a todas las víctimas», aseveraba el comunicado de la asociación.
Y concluía con un compromiso: «En la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo no callaremos nunca porque somos sus voces y sus
sueños. Por ellos, por nosotros, por la vida», junto a un cartel con el
logo de la AAVT y una rosa roja acompañada de la leyenda «Vuestra
voz. Vuestra memoria. Siempre vivas».
Precisamente, mantener a través de los años, la desidia, el agotamiento y el horror la voz de las víctimas, su memoria y las lecciones
de la historia en una cruzada por la deslegitimación social del terrorismo y de todo tipo de violencia ha sido, y es, una de las misiones
fundamentales de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
(AAVT).

Presente AAVT en acto central del día europeo en
memoria de las víctimas del terrorismo
11/03/2021
Nuestro presidente, Joaquín Vidal, fue una de las diez víctimas del
terrorismo invitadas de modo presencial al acto que organizó en la

El acto comenzó a las 9.30 horas y se extendió hasta pasado el
mediodía en la Representación de la Comisión Europea en Madrid,
con la participación de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva
Johansson, y presidido por el director general adjunto de Migración
y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Olivier Onidi. Contó
también con las intervenciones del ministro del Interior español,
Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Justicia francés, Eric
Dupont Moretti; el ministro del Interior portugués, Eduardo Cabrita;
y el delegado del gobierno federal alemán para las víctimas y afectados por delitos de terrorismo perpetrados en el territorio nacional,
el profesor Edgar Franke.

Acude AAVT al Acto de Estado por el Día Europeo
de las Víctimas del Terrorismo
11/03/2021
«El terrorismo nunca vence, ni vencerá, frente a los principios
democráticos; frente al Estado de Derecho. El triunfo de la democracia sobre el terrorismo es el triunfo de la libertad y de la razón.
Es el triunfo de las víctimas; es el triunfo de todos nosotros», afirmó
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Acto de Estado por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, celebrado
el pasado 11 de marzo en los
jardines del Palacio Real y presidido por Sus Majestades los
Reyes.

en la tarde del pasado 11 de marzo el Rey Felipe VI en la ceremonia celebrada en los jardines del Palacio Real, en ocasión del Día
Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo, en la cual la
AAVT estuvo representada por su presidente Joaquín Vidal.
En este acto de Estado acompañó a Sus Majestades el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta del Congreso,
Meritxell Batet; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y
otros representantes de las diversas instituciones del país.
En sus palabras, el Rey calificó a las víctimas como una «referencia
ética». «Preservar la memoria de las víctimas es un ejercicio de respeto y de justicia pero también un elemento esencial para que las
generaciones venideras sean conscientes de la gravedad y la perversa naturaleza de lo sucedido: de los actos terroristas que tiñeron
de luto calles y plazas, y que llenaron de dolor a sociedades enteras. Porque de esta manera serán capaces de adoptar las medidas
precisas para evitar que esos hechos puedan volver a producirse»,
subrayó Felipe VI.

ABRIL: DEFENDIENDO LOS INTERESES DE
LAS VÍCTIMAS ANDALUZAS
Nueva reunión con Director General de Justicia
Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía
6/04/2021
El 6 de abril nuestro presidente, Joaquín Vidal Ortiz, y nuestra
gerente, Martina Vidal, acudieron a una reunión con Francisco Ontiveros Rodríguez, Director General de Justicia Juvenil y Cooperación
de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

En el encuentro cobró nuevamente protagonismo la reforma de la
Ley 10/2010 para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la región, que desde la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo intentamos que se apruebe por el procedimiento de Lectura Única.
En noviembre del año pasado, se realizó un muy positivo encuentro
en el parlamento con representantes de todos los partidos políticos
andaluces allí representados y el documento final de propuestas y
modificación presentado por la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo recibió una gran acogida entre los parlamentarios. En
aquella reunión se decidió crear un equipo de trabajo formado por
representantes de cada grupo parlamentario y la Asociación Andaluza hasta llegar a un acuerdo y reformar la ley por lectura única.
Pero desde ese momento, y en medio de la difícil coyuntura por la
pandemia de coronavirus, la asociación no había vuelto a tener
noticias de este asunto y como esta Dirección General está siendo
de intermediario con el parlamento de Andalucía, desde la AAVT se
le ha solicitado que canalice nuestra petición de poner en marcha
cuanto antes ese trabajo.
También se abordó el tema de los expedientes que quedan por
resolver, por discrepancias con la interventora y el departamento
jurídico de la Consejería y que preocupan a las personas afectadas
y a la asociación. Igualmente, se examinó el Decreto 21/2020, de
17 de febrero, de la Consejería de Educación y Deporte, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 34, en el cual, tras
la insistencia de la asociación se había recogido la preferencia de
las víctimas del terrorismo a la hora de matricularse en los centros
de enseñanza, pero se ha dejado fuera a los ciclos formativos y universidades, lo cual deja un vacío que necesitamos solventar. También se analizó el tema del período de ejecución de las subvenciones, que entran en contradicción según los tipos de proyectos de
actuación.
Igualmente, hemos solicitado una mejor información dentro de las
consejerías implicadas en medidas contempladas en la ley de
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El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz y la gerente,
Martina Vidal, acudieron el
pasado mes de abril a una reunión con Francisco Ontiveros
Rodríguez, Director General de
Justicia Juvenil y Cooperación
de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de
Andalucía..

atención a víctimas, para que todos los funcionarios estén al tanto
de las estipulaciones a favor de las víctimas del terrorismo, pues en
la práctica, no todos están informados ni alineados con esos preceptos legales y ello se revierte en afectación para las víctimas. En
fin, ha sido una intensa y esperamos que fructífera reunión.

Acoge revista de la FVT crónica por el aniversario 25 de la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo
14/04/2021
En el número 74 de la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo de este mes de abril, se publica una crónica de nuestra responsable de Comunicación, Lidia Señarís, sobre nuestros 25 años
de trabajo; un cumpleaños que no pudimos festejar el pasado año,
debido a las circunstancias adversas de la pandemia. Con celebración o sin ella, ese ya más de cuarto de siglo nos pilla con energías
y fuerza para seguir dando la pelea por la deslegitimación total del
terrorismo y el bienestar de nuestras víctimas.
Este número de la revista de la FVT trae también muchos otros
temas interesantes sobre el colectivo de víctimas en todo el país.
Su
versión
digital
puede
descargarse
en:
https://fundacionvt.org/catalogo/revistas/abril-2021/

Representada AAVT en curso «Campañas de
Contranarrativa Online» del Proyecto Europeo
PROJECT COUNTER@CT
14 Y 15/04/2021
Como parte de nuestro sostenido compromiso con la batalla por la
deslegitimación social del terrorismo, y gracias a la invitación de la

Fundación Fernando Buesa, la AAVT ha estado representada en el
Curso de formación sobre campañas de contranarrativa online,
impartido vía Zoom los días 14 y 15 de abril, por André Carpinelli,
coordinador del proyecto europeo «Project Counter@ct: prevención
y combate de la radicalización online» de la Comisión Europea.
La entidad coordinadora de este proyecto es APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), en colaboración con la Fundación Fernando Buesa (España), y entidades de Portugal y Bélgica.
El objetivo fundamental de este proyecto es contribuir al desarrollo
de cambios de comportamiento que disuadan a ciertos grupos
sociales juveniles de ser susceptibles y vulnerables a la radicalización y al contenido terrorista online, proporcionándoles narrativas
positivas y creíbles.
De ahí nace este curso de formación, con el objetivo de apoyar el
desarrollo e implementación de campañas de contranarrativa online a profesionales que trabajen en este campo. El curso, en el que
nos ha representado nuestra responsable de Comunicación, Lidia
Señarís, ha contado con cuatro módulos temáticos: Describiendo el
problema, Entre mitos y hechos, Construyendo una estrategia y
Efecto «backfire». Nuestro agradecimiento a la Fundación Fernando
Buesa por esta interesante oportunidad formativa.

Condena AAVT asesinato de periodistas españoles a manos de yihadistas en Burkina Faso
27/04/2021
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) se unió al
clamor, indignación y tristeza de toda la sociedad por el asesinato en Burkina Faso el pasado 27 de abril, a manos de terroristas yihadistas, de los periodistas españoles David Beriáin y
Roberto Fraile, junto a un activista irlandés de una Organización
No Gubernamental.
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Periodistas David Beriáin y Roberto
Fraile, asesinados por terroristas
yihadistas en Mali a finales del pasado abril.

Los dos periodistas realizaban un reportaje para Movistar sobre la
caza furtiva en el este del país junto a una ONG de la que era miembro el irlandés que los acompañaba, cuando fueron emboscados
por individuos armados a bordo de dos camionetas pick up y de
motos, en una carretera que conduce a la reserva forestal de
Pama.
Tal como ha contado Andalupaz en en el último año, justamente en
la frontera entre Burkina Faso y Mali, en pleno Sahel africano, confluyen y operan grupos yihadistas como el llamado Estado Islámico
del Gran Sahara y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes,
vinculado a Al Qaeda.

David Beriáin, navarro de 44 años y periodista de televisión, había
desarrollado una intensa labor reporteril en varios países, desde
Afganistán hasta México, cubrió en Libia la caída de Trípoli y se
había ocupado del narcotráfico, las mafias y la selva amazónica.
Tenía su propia productora, 93 Metros, con su esposa, Rosaura
Romero. Pero antes trabajó durante seis años en la sección de
Internacional del periódico La Voz de Galicia, con el que fue enviado especial en la segunda guerra de Irak y Afganistán y también
estuvo una temporada en Argentina, en el diario El Liberal, y trabajó en el programa REC de Cuatro y en Antena 3, donde realizó un
reportaje sobre Fukushima.
Según recordaron sus compañeros de profesión, su reportaje «Diez
días con las FARC» le valió en 2009 el premio de periodismo digital
José Manuel Porquet, así como ser finalista en el Bayeux de Normandía, uno de los galardones más importantes para corresponsales de guerra. Igualmente, su documental «El negocio del secuestro
en Venezuela» fue nominado en 2019 a los premios RealScreen
Awards, en la categoría de documentales de actualidad y ese mismo año estuvo nominado al Emmy por su documental «Latinos en
el corredor de la muerte».

Hace apenas unos meses, en una entrevista hablaba sobre su trabajo señalando: «No voy a esos sitios para probar a nadie que soy
muy valiente, es más, ya lo digo, no lo soy, soy muy cobarde, gallina, capitán de la sardina, y además defiendo el miedo, el miedo es
una cosa necesaria, el miedo es un mecanismo que tiene el cuerpo para decirte, mira, no deberías estar aquí, y es verdad, nadie
debería estar ahí, nosotros vamos para contar una historia, ese es
el punto, vamos para contar una historia, si no contamos la historia, es mejor que no vayamos, nadie debería ir».
Por su parte, el vasco Roberto Fraile, oriundo de Barakaldo, Bizkaia,
de 47 años y padre de dos hijos, era otro veterano de la cámara. En
el 2012 resultó herido por metralla en la pelvis en diciembre del
2012 cuando cubría en Alepo la guerra siria.
Estaba afincando desde hacía más de 25 años en Salamanca y trabajó hasta fechas recientes en la Televisión Castilla y León, un
empleo que compaginaba con la grabación de documentales. «Era
la mano derecha de David. Era cámara, pero también periodista de
conflictos, y los dos habían estado en todas», contó a la prensa
Adriano Morán, director de la productora 93 metros.
Entre los documentales en los que trabajó Fraile se incluye el de la
celebración de los 80 años de la Agencia Efe, «La Agencia», proyectado también en el Festival de Cine de Málaga 2020, y en varios
foros internacionales.
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Con este conocido cuadro del pintor
Augusto Ferrer-Dalmau, que refleja a
una pareja de agentes de la Guardia
Civil del siglo XIX, ilustró la AAVT en las
redes sociales su recordatorio del aniversario del decreto fundacional de la
Benemérita.

MAYO: PREOCUPACIÓN MÁXIMA POR
ESCALADA DEL TERRORISMO YIHADISTA
Expresa AAVT su solidaridad con víctimas de
atentado yihadista en escuela femenina en Kabul
9/05/2021
Con estupor y tristeza, la AAVT se sumó a la rotunda repulsa internacional al atentado terrorista del pasado 8 de mayo en Kabul, la
capital de Afganistán y manifestó su solidaridad con todas las víctimas, en cualquier geografía. «Hechos como este refuerzan nuestro
compromiso de perseverar en nuestro empeño por la deslegitimación total del terrorismo», afirmó la asociación en un comunicado.
Aunque ha habido controversia en torno a las cifras, según los últimos datos divulgados por las autoridades afganas, este cruento
ataque se saldó con 85 personas muertas y 147 heridas, en su
mayoría niñas, pues según precisó el portavoz gubernamental
Muhammad Hedayat, «casi todas las víctimas son niñas en edad
escolar, ya que era un turno de niñas y estaban saliendo de la
escuela en ese momento».
El atentado se produjo a primera hora de la tarde del sábado 8 de
mayo en el área de Dasht-e-Barchi en el oeste de la ciudad, frente
a la puerta de entrada de la escuela femenina Sayed-ul-Shuhada,
cuando primero explotó un coche bomba y luego detonaron dos
artefactos.
Las condenas por el atentado no se hicieron esperar tanto en Afganistán como en el extranjero, y el Gobierno afgano declaró un día

de duelo nacional para el martes 10, con el fin de «honrar» a los
estudiantes muertos en el ataque del sábado en Kabul.

Recuerda AAVT aniversario 177 del decreto
fundacional de la Guardia Civil
13/04/2021
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) recordó en
sus redes sociales el aniversario 177 años del Real Decreto del 13
de mayo de 1844, presentado por el presidente de Gobierno y
ministro de la Guerra, D. Ramón María Narváez, a partir del informe del Duque de Ahumada. Nada menos y nada más que el auténtico decreto fundacional de la Guardia Civil.
Desde su espacio en internet, la AAVT envió su «abrazo a la querida Benemérita, siempre fiel a su deber y serena en el peligro, que
tanto ha entregado y sigue entregando a la lucha contra el terrorismo».
No es la primera vez que la AAVT rinde homenaje a la Guardia Civil
por su valiente y sostenida entrega en la lucha antiterrorista. De
hecho, en las últimas jornadas de la asociación, celebradas en
Málaga, anteriores a la pandemia de coronavirus, en diciembre de
2019, se realizó un acto especial en el cual se le entregó una placa al Teniente Coronel José Antonio Carvajal, quien acudió en representación de ese cuerpo armado. Se da la circunstancia de que
arte de los asociados en la gran familia AAVT son ex guardias civiles víctimas del terrorismo.
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COVID-19: AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y LECCIONES
APRENDIDAS

TEXTO: JERÓNIMO ACOSTA, COORDINADOR DEL EQUIPO PSICOLÓGICO DE LA AAVT

Hace justamente ahora un año, abordábamos por primera
vez, desde esta sección de Andalupaz, las consecuencias de
la pandemia por COVID-19 sobre la salud mental1. En aquellos momentos, se contabilizaban en España casi 238 000
casos confirmados y más de 27 000 personas habían fallecido como consecuencia de la enfermedad. Cuando este
número vea la luz, estaremos en torno a los 3,7 millones de
personas afectadas y habremos superado la terrible cifra de
80 000 fallecimientos.
Un año después de la pandemia de COVID-19, el impacto en
la salud mental ha sido igualmente abrumador, tal y como
nos ha recordado Mental Health Europe, con motivo de la
reciente semana europea de la Salud Mental 2021, celebrada del 10 al 16 de mayo bajo el lema «La salud mental
importa. Ahora más que nunca». Tal y como indicaba MHE en
su comunicado, la COVID-19 no solo ha traído ansiedad y
dolor, distanciamiento social y aumento de la soledad, sino
también los sentimientos frente a las pérdidas y la imposibilidad de despedir adecuadamente a nuestros seres queridos; los cierres de los centros educativos que han generado
estrés a los alumnos, padres y profesores; el retraso en los
diagnósticos o la interrupción de los tratamientos, tanto de
enfermedades agudas como crónicas; la pérdida de trabajo
y fuentes de ingresos; el aumento de la carga de trabajo, el
agotamiento y la tensión de los profesionales sanitarios, etc.
Todo ello ha puesto a una prueba sin precedentes el bienestar mental de la población en todos los países.
Evidentemente, la población española no ha quedado al
margen de esta afectación psicológica, tal y como ya empiezan a poner de manifiesto los primeros estudios realizados

con muestras nacionales.
Uno de estos estudios, elaborado por varias universidades
españolas (Las consecuencias psicológicas de la COVID-19
y el confinamiento) evidencia que la pandemia ha alterado
negativamente la salud mental de la población española,
que manifiesta abandono de hábitos de conducta saludables.
Según los resultados de dicho estudio, efectivamente, la
pandemia por COVID-19 ha aumentado el malestar psicológico de la población, incrementando los sentimientos de
incertidumbre y la preocupación. Con la pandemia y el confinamiento, se ha generado igualmente una visión más
negativa del futuro y han aumentado los sentimientos de
desesperanza y la sensación de soledad entre la población
española, sobre todo, en las personas diagnosticadas de
COVID-19 o que han experimentado su sintomatología, así
como en aquellos que viven solos, las mujeres y las personas más jóvenes, con menor nivel socioeconómico o una
situación laboral más precaria. La irritabilidad, la ira y los
cambios de humor estaban más presentes que antes de la
pandemia, siendo este último síntoma más frecuente en
mujeres y en los más jóvenes.
Además, los hábitos saludables y las conductas salutógenas
también se han visto alterados durante el confinamiento,
pues se ha registrado un aumento del uso de redes sociales,
de la televisión, de videojuegos entre los más jóvenes, así
como peores hábitos de alimentación, aumento de consumo
de alcohol en casa y reducción del ejercicio físico.
En el Estudio Impacto Psicológico derivado de la COVID-19
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en la población española (PSI-COVID-19), realizado por la
Universidad Complutense de Madrid, se observaron alteraciones en todas las esferas estudiadas (estado de ánimo,
ansiedad, sueño, sentimiento de soledad y estigma social).
Más de la mitad de las personas entrevistadas (60 %) manifestaban peor estado de ánimo, e indicaban que habían sentido poco interés o placer en hacer cosas y se habían sentido decaídas, deprimidas o sin esperanzas. El 70 % de las
personas manifestaban haberse sentido, durante algunos
días, nerviosas, angustiadas o muy tensas y el 55 % sentía
que no eran capaces de dejar de preocuparse o de controlar
la preocupación. Entre un 15 y un 18 % experimentó ansiedad o preocupaciones más de la mitad de los días. Hasta un
30 % refería haber sufrido un ataque de pánico y el 15 %
había tenido dificultad para dormir. La soledad era uno de
los problemas más frecuentemente señalados: un 45 % de
las personas entrevistadas experimentaba falta compañía,
mientras que el 37 % se habría sentido algunas veces aislado de los demás (los jóvenes referían mayor soledad). Significativamente, un 5 % confesaba que se había sentido discriminado o excluido por sus vecinos, amigos, etc. (estigma
social) desde que comenzó la COVID-19, un sentimiento más
frecuente entre las personas más mayores.
Finalmente, en la Encuesta sobre la Salud Mental de los/as
españoles/as durante la pandemia de la COVID-19, hecha
en febrero de 2021 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se pone de manifiesto que un 35 % de la población española afirma sentirse muy preocupada y un 44 %
bastante preocupada con la situación actual de la pandemia
por coronavirus. El miedo sigue siendo una de las emociones
más extendidas: el miedo al contagio lo evidencia (bastante

o mucho) un 44 % de la población, mientras que un 23,4 %
admite sentir mucho o bastante miedo a morir por esta causa,
principalmente las personas de 55 a 64 años. Estos miedos
incluso se incrementan cuando son referidos a los seres
queridos. Se observa también mucho o bastante miedo a la
soledad en el 33,2 % de la población y a que la sociedad ya no
vuelva a ser la misma de antes (54,2 %).
Estas preocupaciones nos han llevado a que un 35,1 % de la
población española admita haber llorado con mucha o bastante frecuencia debido a la situación que estamos viviendo.
Junto a los numerosos problemas físicos manifestados (cansancio, problemas de sueño o de alimentación, dolores de
cabeza, de espalda, de articulaciones, etc.), los/las españoles/as hemos experimentado un notable incremento de
afectación psicológica.
Así, muchas personas admiten haber sentido, muchas o bastantes veces, desesperanza con respecto al futuro (24,9 %),
elevada preocupación por muchas cosas sin poder controlarla (24,5 %), inquietud (22,1 %), agobio y/o estrés (21,8 %),
mucha tristeza o depresión (19,8 %), soledad (17,2 %),
mucha ansiedad o miedo (15,7 %), e irritabilidad, ira, enfado
o agresividad (13,8 %). Un 15,8 % de la población ha experimentado uno o más ataques de pánico, más frecuentes en
mujeres que en hombres.
Además, llama la atención el grado en que la pandemia ha
afectado a los/las menores. El 52,2 % de las familias ha
advertido un cambio en el comportamiento de sus hijos e
hijas, especialmente en su conducta (80,2 %), en sus hábitos diarios (78,6 %), con alteraciones del humor (72,7 %) y en
la forma de mostrarse ante los/as demás (60,8 %). En torno a
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la mitad de las familias refieren haberles visto más exigentes, más retraídos o más agresivos.
Como vemos, los datos no hacen sino reflejar un fuerte
incremento de problemas psicológicos, de afectación de la
salud mental y de pérdida de bienestar emocional. A esta
dolorosa evidencia, se ha unido, desgraciadamente, la no
menos triste realidad de la imposibilidad de atender adecuadamente a la demanda de atención a la salud mental
que ha surgido desde la población. Los servicios de Salud
Mental se han visto muy seriamente comprometidos, cuando no desbordados, ante las peticiones de atención recibidas.

LA FINANCIACIÓN DE LA SALUD MENTAL, UN
PROBLEMA CRÓNICO QUE HOY SE AGRAVA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya
ha señalado anteriormente el problema crónico de la financiación del sector de la
salud mental: antes de la pandemia, los
países destinaban menos del 2 % de
sus presupuestos nacionales sanitarios a la salud mental y tenían dificultades para responder a las necesidades de sus poblaciones.

Es cierto que algunos recursos e instalaciones se han visto detraídos para
ser empleados transitoriamente a la
atención de enfermos de COVID-19,
sobre todo en los momentos más álgidos
de la pandemia. Pero esto no puede ocultar la
crónica falta de recursos para la atención a la
salud mental, que han sufrido un prolongado déficit de
asignación de presupuestos y de personal. Basta decir que,
en España, el número de psicólogos clínicos en el sistema
nacional de salud es de 6 por cada 100 000 habitantes; muy
lejos de los 18 de media en Europa; un problema de desatención crónica a la salud mental, del que ahora sufrimos
las consecuencias.
Sin duda, la epidemia ha incrementado y ha puesto de manifiesto esta enorme grieta: las carencias que teníamos en la
atención a la salud mental. A todos los niveles, no solo de
tratamiento de los trastornos mentales sino también de promoción y prevención de los problemas psicológicos y de promoción de la salud mental y del bienestar emocional.

COVID-19: Afectación psicológica y lecciones aprendidas

El precio pagado ha sido demasiado alto como para que no
aprendamos bien la lección de que hemos de ser conscientes
de la importancia de la salud mental para nuestra salud.
Pero hemos de tener claro que la pandemia nos ha mostrado que ya no se trata únicamente de reforzar nuestro sistema sanitario en esos aspectos, lo que verdaderamente necesitamos es reconstruirlo sobre unas bases más sólidas y
coherentes, para hacerlo más eficaz y más justo en el ámbito de la salud mental. Dévora Kestel, Directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS,
considera que «la ampliación y la reorganización de los
servicios de salud mental, que resultan tan necesarias en
todo el mundo, abren la oportunidad de reconstruir los sistemas de salud mental con visión de futuro».
Y la OMS nos recuerda que debemos hacerlo incluso en términos de egoísmo económico: quienes inviertan en salud
mental cosecharán beneficios. Estimaciones previas
a la COVID-19 cifran en casi un billón de dólares las pérdidas anuales de productividad
económica causadas únicamente por la
depresión y la ansiedad. En cambio,
algunos estudios revelan que cada
dólar gastado en tratamientos de la
depresión y la ansiedad basados en
datos empíricos genera un retorno de
5 dólares.
Continúan siendo relevantes las palabras del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, que citábamos
hace un año, y con ellas queremos concluir,
porque tras este año de sufrimientos y aprendizajes generados por la pandemia «resulta muy
evidente que uno de los principales objetivos de la respuesta y la recuperación de la pandemia de COVID-19 es satisfacer las necesidades de salud mental. Se trata de una responsabilidad colectiva que deben asumir los gobiernos y la
sociedad civil, con el apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas. Si no nos tomamos en serio el bienestar emocional de las personas, los costos sociales y económicos
para la sociedad serán prolongados».

1 Ver el artículo «Pautas de gestión psicológica frente a la COVID19» en el número 23 de Andalupaz, de junio de 2020.
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No es nuevo pero si recurrente dado que cada cierto tiempo
se repite, desgraciadamente.

señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en
el artículo 57.

Me refiero a la algarabía y festejos que se vienen celebrando en localidades de País Vasco y Navarra cuando vuelven a
ellos quienes han sido condenados anteriormente por delitos relativos a terrorismo y pertenencia a banda armada,
como si de individuos con un curriculum digno de imitación
o al menos admiración se tratase, cuando las más de las
veces se trata de pertenencia a una banda, desde luego
armada, culpable de numerosos asesinatos, unos esclarecidos y otros sin esclarecer y sobre los que estos no ayudan a
clarificar en ningún caso.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán
en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado
a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

Nuestro Código Penal contiene el artículo 578 que hace referencia a los delitos de terrorismo. El enaltecimiento del terrorismo o la justificación públicos de estos delitos se castiga
generalmente con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de
12 a 18 meses.
Dice, en lo que aquí nos interesa, así:
1.El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos
comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes
hayan participado en su ejecución, o la realización de actos
que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las
víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de
doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en
la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo

El delito de enaltecimiento del terrorismo se recoge por primera vez como un delito autónomo en el
artículo 578 del Código Penal, mediante LO 1/2000, de 27
de diciembre, si bien el precedente normativo del mismo es
el delito de apología del terrorismo, tipificado por primera
vez en nuestro sistema penal en la Ley de 10 de julio de
1894, publicada con el objeto de castigar los primeros delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y propaganda anarquista, y que sancionaba ya la apología de los delitos o de
los delincuentes penados por esa ley.
El artículo 578 CP sanciona dos conductas diferenciables,
aunque con un denominador común, su referencia al terrorismo. Por un lado, el enaltecimiento o justificación del terrorismo o sus autores, y por otro, la emisión de manifestaciones o la realización de actos de desprecio, descrédito o
humillación de las víctimas de delitos terroristas, contando
esta última figura, con perfiles propios, definidos y distintos
de la anterior.

ANDALUPAZ 25_Maquetaci—n 1 26/05/2021 13:41 Página 24

24

ACTUALIDAD JURÍDICA

Reflexiones sobre el enaltecimiento del terrorismo

Pues bien, si una lectura pausada del artículo de referencia
parece dar una idea bastante clara de qué es lo que se persigue, los Tribunales españoles no lo han tenido tan claro,
hasta el punto de que la aplicación de dicho artículo ha sufrido una evolución jurisprudencial de lo más sorprendente.
Así, si desde la promulgación del texto punitivo se procedió a
una interpretación literal del mismo, a la hora de su aplicación, en la actualidad se requiere la concurrencia de una
incitación, aun indirecta, a la perpetración de nuevos actos
de violencia terrorista y la creación de un riesgo abstracto de
que puedan cometerse tales actos en el futuro, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o
para el propio sistema de libertades, y ello desde la Sentencia 112/2016 de 20 de Junio, del Tribunal Constitucional.
Es evidente que a la vista de esta evolución jurisprudencial
es posible que algunas conductas —mensajes telemáticos,
periodísticos, artísticos, ...— puedan verse reflejados en el
tipo penal —sentencias condenatorias hay de notorio conocimiento en casos de cantantes raperos—, pero la realidad es
que en el caso que nos ocupa, o sea, el recibimiento con

vítores y fiesta de miembros de la banda ETA en sus poblaciones natales, u otras, encuentran un mal encaje en este
artículo que comentamos.
Entiendo que esas conductas desarrolladas en un anonimato de rebaño producen una humillación evidente en las víctimas del terrorismo, que padecen la ausencia de sus seres
queridos asesinados, o el día a día de sus familiares incapacitados, pero la punibilidad de estas es de muy difícil encaje
con la presunción de inocencia y la prueba de los fines o
motivos que mueven a los sujetos a comportarse de ese
modo.
En fin, mucho me temo que seguirán estas expresiones de
loa y alegría ante el regreso de condenados por pertenencia
a banda armada, mientras el texto de la Ley sea el que es, la
Jurisprudencia siga en su garantismo y lo principal, que ciertos sectores de la sociedad pretendan mantener vivo un sentimiento de odio, una sinrazón, y una puerta abierta a conductas violentas, lo que para mí, y es una humilde opinión,
es un peligro cierto, un mal espejo en el que la juventud pueda reconocerse.
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HOMENAJE Y
RECUERDO

DOS DE LOS NUESTROS
TEXTO: LIDIA SEÑARÍS

FOTOS: HEMEROTECA DE ANDALUPAZ Y
CORTESÍA DE LAS FAMILIAS

AL DOLOR Y LA SOLEDAD DE LA PANDEMIA SE HA SUMADO EN LOS ÚLTIMOS MESES LA PARTIDA DE DOS ASOCIADOS CUYA
MEMORIA QUEREMOS HOMENAJEAR HOY EN ESTA SECCIÓN: LA INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA VICENTA MACÍAS
CARNACEA Y EL POLICÍA NACIONAL RETIRADO MIGUEL GÓMEZ VÁZQUEZ.
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Vicenta Macías Carnacea: El coraje de una andaluza

Aunque a quienes la conocimos nos parezca increíble, el
pasado 5 de febrero Vicenta Macías Carnacea dijo adiós a la
vida a sus 85 años, tras catorce días en un hospital de Huelva, arropada en todo momento por el inconmensurable cariño de su inseparable hija Aurora y tras un año sin poder ver
a sus amigas cercanas, ni tampoco a su otra familia de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, debido a las
circunstancias de la pandemia.
Luego de batallar contra un cáncer, una fractura, una cirugía, su cuerpo no pudo más. Pero su espíritu guerrero y vital
no se ha rendido, porque Vicenta es de esos seres luminosos que siempre nos acompañarán.
Viuda de César Pinillas Sanz, jefe de la Policía Municipal de
Munguía, Vizcaya, a quien cinco criminales de ETA mataron
de un cobarde tiro en la nuca justo a las puertas de su casa
la noche del 12 de febrero de 1979, Vicenta llevaba en aquel
momento 18 años en el País Vasco (los últimos ocho en
Munguía), siempre al lado de su esposo, con quien tenía una
niña de apenas 18 meses, Aurora del Rocío Pinillas Macías.
Y desde el primer minuto posterior al atentado comenzó su
propia lucha, por criar sola a su hija y por salvaguardar la
memoria de su compañero asesinado.
Una lucha por la vida y en ocasiones incluso contra la estrechez y la mezquindad de algunos sectores de la sociedad y
de las propias instituciones. Ella misma nos lo contó en una
entrevista en Andalupaz hace ya años, con esa vitalidad y
esa expresión «sin pelos en la lengua» que tanto la caracterizaron: «Cuando yo leo el certificado de defunción, ya aquí
en Andalucía, el juez ponía que había sido una muerte por
arma de fuego. Yo me fui enseguida para Bilbao, bueno, en
cuanto pude reaccionar, porque inicialmente yo no estaba
en el mundo… Y me fui a ver al juez y le dije: “mi marido ha
muerto con un tiro de la ETA en la nuca y usted me tiene que
poner que a mi marido lo ha matado ETA”».
Esa fortaleza de carácter y esa batalla vital la llevó a vincularse desde muy temprano con las asociaciones de víctimas,
tanto en Madrid como en Andalucía, y a convertirse en la
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delegada de nuestra AAVT en Huelva y posteriormente en
vocal de la Junta Directiva.
Para ella, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo
siempre fue lo más grande y hermoso. Así nos lo confesó en
ocasión del XX aniversario de la asociación en el año 2015,
cuando estábamos recogiendo testimonios para el libro Una
pelea andaluza contra el terror. Historia y Memoria de la
AAVT.
Aún conservamos la grabación digital de su animosa voz
hablando sobre la asociación: «Para nosotros es lo más
importante que hay. Yo siempre que he podido he venido a
todas las jornadas anuales y todas las actividades que he
podido. No he faltado nunca. La asociación ha sido para mí
lo mejor que me pudo pasar. En realidad, es muy buena esa
sensación de que estás luchando por algo. A mí me apuntaron en la asociación de Madrid hace ya 30 años, aunque
nunca he puesto un pie allí. Y en cuanto se fundó la asociación andaluza, me incorporé. Aquí hemos tenido una armonía muy buena, hemos conocido a muchas víctimas. Y eso es
muy importante, conocer a mucha gente que ha vivido lo
mismo que tú; he conocido a muchísimas personas».
Justo en aquel XX aniversario de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Vicenta era una de las protagonistas
de aquellos tiempos iniciales que más recuerdos atesoraba:
«Hace 20 años ese grupo con el que empezamos la asociación éramos realmente una familia, que ahora ha crecido
muchísimo. Siempre íbamos a todos los sitios juntos, con
una armonía muy especial y nos contábamos la historia
como la habíamos vivido. Yo me acuerdo de que el grupo inicial éramos unas pocas decenas. La gente no te comprende
hasta que no ha vivido lo que tú. Yo estaba con una depresión grandísima y mi niña muy chica y en el colegio de ella
se volcaron todas conmigo, no me dejaban sola y a partir de
allí ya conocí el trabajo de la asociación, y me incorporé…».
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Durante las Jornadas de 2015, en ocasión del XX aniversario de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Vicenta departió, junto
con el resto de la Junta Directiva de la asociación, con la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En la foto, está también su querido Joaquín Vidal.

SIN PODER DESPEDIRSE
En momentos tan duros, su hija Aurora, también muy activa
dentro de la asociación y actual delegada en Huelva, nos
relató algunos detalles de los últimos días de Vicenta, que
retratan a la perfección el espíritu indomable de esta andaluza, quien reía y conversaba con la doctora incluso momentos antes de que la llevaran al hospital y cuyo corazón seguía
aguantando porque no se quería ir. Aún sedada con morfina,
se estaba levantando de la cama para regresar a casa.
Todo ocurrió en el peor momento, en medio de esta pandemia de virus pero también de soledad, y en un mes especialmente simbólico para la familia, pues el 7 de febrero, tan
sólo dos días después del fallecimiento de Vicenta, era el
cumpleaños de su hija Aurora, realmente su inseparable
cómplice de todo tipo de aventuras: «A donde iba ella, iba yo
y al revés. Ni ella sin mí, ni yo sin ella. Toda la vida», recuerda Aurora. Además, el 12 de ese mismo mes se cumplía el
42 aniversario del asesinato de César Pinillas.

La pandemia impidió que sus compañeros de tantos años
y andanzas de la AAVT pudieran despedirse de Vicenta, ni
en el hospital ni el tanatorio. Fue muy duro para todos y en
especial para el presidente, Joaquín Vidal, por el cariño
fraterno y la admiración que siempre se profesaron
mutuamente. «Joaquín me llamó llorando, muy afectado,
—cuenta Aurora— pero le dije que no llorara, que buscara
el mejor vino que tuviera en casa y se tomara una copita
para festejar que después de 42 años, mi padre y mi
madre al fin estaban de nuevo juntos».
Como un mandato de futuro nos queda uno de los mensajes que Vicenta nos dejara en aquella última entrevista:
«Tenemos que seguir luchando por la memoria de nuestros
seres queridos, que nos los arrebataron sin preguntarles si
se querían ir, y nos quitaron un trozo de nuestro cuerpo».
Pues, eso, a seguir luchando. Por la memoria de ellos y por
la de mujeres tan valientes y guerreras como esta andaluza
inolvidable.
¡Hasta siempre, querida Vicenta!
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MIGUEL GÓMEZ VÁZQUEZ:
EL REPENTINO ADIÓS DE UN BUEN POLICÍA

Miguel, el primero a la izquierda, con sus
hijos y su nuera, también policías, y su
esposa y su nieta, en la ceremonia en que
recibió una condecoración policial.
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Con sólo 62 años, tras sufrir un cáncer fulminante, falleció
en Melilla el pasado 13 de diciembre de 2020, Miguel
Gómez Vázquez, policía nacional retirado, presidente del
Club de Amigos de la Moto de esa ciudad, poseedor de la
Medalla al Mérito Policial con Distintivo Blanco y de la Real
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
en grado de Encomienda y entusiasta miembro de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.
Deja tras sí el recuerdo y el amor de los suyos, una familia
de policías (pues sus dos hijos, Antonio Carlos y Miguel, pertenecen también a la Policía Nacional), el cariño de sus nietos Daniela, Pablo y Enzo y la tristeza infinita de su compañera durante 48 años, Ana María Robles Gallardo.
En breve conversación con Andalupaz, su viuda, Ana María,
también participante habitual en las actividades de la asociación, apenas podía creer esta despedida tan temprana:
«Parece que lo voy a ver entrar por la puerta. Él no tenía vicio
ninguno. No bebía ni fumaba. Justamente ahora es cuando
estábamos mejor y más tranquilos. ¡La vida es tan injusta!
Nuestra vida eran las motos. Hacíamos muchos viajes.
Recién el 14 de octubre Miguel estuvo en la televisión local
hablando de lo que íbamos a hacer en el Club de Amigos de
la Moto de Melilla cuando terminara la pandemia, de todos
los proyectos, y sólo dos meses después, el 14 de diciembre,
lo estábamos enterrando».
«Incluso con pandemia, no se había visto en Melilla un entierro como el de Miguel. Todas las motos, los policías. He recibido mensajes de todas partes, de Pontevedra, de Barcelona, de la Academia de Ávila, de mucha gente agradecida porque él siempre apoyaba a todo el mundo. Era muy solidario.
Apoyaba a todos y cuanto menos tuviera la gente, más los
ayudaba», recuerda emocionada Ana María.
«Sus hijos no han perdido sólo a un padre, sino también a un
amigo, un compañero, un confidente, pues estaban realmente muy unidos, también por ese sentimiento de pertenecer todos a la Policía Nacional, por ser una familia de policías», concluye.
Miguel Gómez Vázquez sobrevivió en 1989 a un atentado de
ETA en Bilbao. De hecho, sus hijos solían celebrarle dos
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cumpleaños, uno el 27 de enero, día de su llegada al mundo en 1958, y otro el 24 de mayo, porque ese día tuvo un
nuevo nacimiento en aquel atentado etarra con coche bomba en Bilbao.
El 24 de mayo de 1989, los etarras colocaron una bomba
cerca de un concesionario de Peugeot, en el barrio bilbaíno
de Zorroza, para atraer a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al mismo tiempo, dejaron cerca un coche cargado de
explosivos. Cuando estalló el primer artefacto, los agentes
inspeccionaron la zona en busca de más explosivos. Encontraron un taxi robado con una bomba en su maletero e iniciaron la desactivación. Pero los terroristas habían colocado
un sistema de iniciación oculto entre el cemento para que no
pudiese ser detectado por los especialistas en desactivación
de explosivos. La potente explosión del artefacto, compuesto por unos 50 kilos de amonal, cuarenta de metralla y un
multiplicador de pentrita, causó la muerte instantánea del
ertzaina Luis Hortelano García, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía vasca y de los policías
nacionales, miembros de los TEDAX, Manuel Jódar Cabrera y
José María Sánchez García. Además hirió en total a otras 11
personas: cuatro policías, un bombero y seis civiles.
Miguel Gómez Vázquez fue uno de esos policías que resultó
herido y acabó en el hospital. Su hijo mayor tenía entonces
sólo 11 años y venían dos policías vestidos de paisano en un
coche camuflado a buscarlos junto a su madre para llevarlos
al hospital a verlo.
Lo que ETA no pudo lograr, lo hizo el cáncer demasiado pronto, cuando todavía parecía quedarle mucho tiempo de disfrute de sus nietos, su familia y su pasión por desandar las
carreteras. Pero su recuerdo seguirá vivo. No sólo entre sus
deudos, amigos y allegados, sino también en esta gran familia andaluza de las víctimas del terrorismo que es la AAVT.
Miguel Gómez Vázquez fue un policía que plantó cara al
terrorismo de ETA. También un participante activo en la vida
de nuestra querida Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo. Uno de los nuestros.
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Homenaje a víctimas de la pandemia de COVID-19

Al cierre de esta edición, el 22 de mayo de 2021, 79 620 personas
habían fallecido en España a causa de la COVID-19, de un total de
3,6 millones (exactamente 3 636 453 casos confirmados por PCR).

En el mundo, se contabilizan más de 166 millones de casos (un total
de 166 148 856) y casi tres millones y medio de personas (un total
exacto de 3 443 197) habían perdido la vida a causa de la pandemia.
La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo envía desde aquí un
mensaje solidario y de apoyo a toda España y a este ancho mundo,
que jamás nos resultará ajeno.
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CON OJOS DE HISTORIADOR...
DOS ARTÍCULOS DE GAIZKA
JOSE MANUEL RODRIGUEZ
URIBES SOLDEVILLA
FERNÁNDEZ
SDJSW IJAMSA

RESCATAMOS DOS DE ESOS ENFOQUES INTERESANTES QUE SUELEN QUEDARSE «EN EL TINTERO» Y MERECEN
SER DIVULGADOS Y DEBATIDOS. ESTA VEZ SE TRATA DE DOS BREVES ARTÍCULOS DE GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO, INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
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TRES AÑOS DEL FIN DE ETA

TEXTO*: GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

El 3 de mayo de 2018 Josu Ternera y Anboto leyeron el
comunicado de despedida: «ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él». Al día siguiente bastantes muros del
País Vasco y Navarra aparecieron pintados con lemas como
«Eskerrik asko, ETA. Garaipenera arte» (Gracias, ETA. Hasta
la victoria).
Aquella escenificación trataba de disimular una verdad incómoda para la banda. Unos meses antes ETA había hecho circular entre sus simpatizantes una Comunicación Especial,
hasta ahora inédita, sobre su autoliquidación en la que,
poniendo la venda antes que la herida, hacía una advertencia: «Que nadie (…) desfigure estas decisiones o las sitúe en
el esquema de ganador y perdedor». No obstante, era inevitable situarlas en tal esquema. «Comprobamos que para el
Estado español la confrontación armada era llevadera, y que
no estaba dispuesto a negociar», se lamentaban los terroristas. «Largas décadas de confrontación armada y la represión
de los últimos años provocaron en nuestra base un agotamiento político y desgaste social, pero también en la sociedad vasca».
No es el único documento interno en el que ETA confesó su
fracaso. «Está claro que a medida que el conflicto armado ha
evolucionado, la eficacia de la lucha armada ha cambiado y
se ha desgastado», se leía en las páginas de su último Zutabe. «Está a la vista que todavía nuestros objetivos no se han
cumplido».
Después de más de 3.500 atentados, 853 asesinatos,
2.632 heridos, 86 secuestrados y un número desconocido
de amenazados, exiliados y damnificados económicamente,
ETA no había alcanzado su meta fundacional: transformar
Euskadi en un estado independiente, socialista y monolingüe en euskera que se anexionara Navarra y el País Vasco
francés.

La democracia había prevalecido. Por un lado, era evidente
que la sociedad vasca rechazaba la violencia. No solo en las
encuestas: el movimiento pacifista y cívico había recuperado la calle. Por otro, la Ley de Partidos (2002) dejó fuera de
las instituciones al brazo político de la banda y sus siglas
herederas. En 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó la ilegalización de Batasuna. Aquel escenario
facilitó el crecimiento de Aralar, un partido independentista
que condenaba el terrorismo, lo que alarmó a la «izquierda
abertzale» ortodoxa. Por añadidura, la eficaz actuación policial a ambos lados de la frontera fue desmantelando los
comandos, los aparatos y las cúpulas de ETA, lo que dejó a
la organización inoperante, falta de «santuario», sin líderes
experimentados y con disidencias internas. Su dirección
constataba en 2004 «una preocupación generalizada entre
los militantes debido a la falta de ekintzas». De acuerdo con
un informe de Florencio Domínguez1, de 2000 a 2011 fueron arrestados 1.415 presuntos miembros o colaboradores
de ETA. Entre 1999 y 2011 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) incautaron 1.545 armas de fuego,
811 granadas y 23.881 kilogramos de explosivo.
La relación entre la banda y su anteriormente servil entorno
se fue tensando hasta que estalló la crisis. Si bien la organización seguía apostando por la violencia, el sector mayoritario del nacionalismo radical deseaba volver a la arena pública. ETA intentó paralizar el debate sobre su continuidad con
un atentado en las torres Kio de Madrid en enero de 2010,
pero fue frustrado por la Guardia Civil. Tras aquel fiasco, los
terroristas entraron en un «parón técnico». En ese contexto
hay que entender las declaraciones que el líder abertzale
Tasio Erkizia realizó en junio de aquel mismo año: «hay más
razones que nunca para la lucha armada, pero menos condiciones objetivas y subjetivas». ETA no podía más. En octubre de 2011 anunció el «cese definitivo de su actividad
armada».
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Desde aquel momento la banda y sus satélites intentaron
edulcorar su derrota presentándola como una decisión unilateral. De ahí que en abril de 2017 orquestaran la «entrega»
de unas pocas armas. En su Comunicación Especial ETA se
congratulaba de que así «ganó el relato del desarme, alejándose del esquema de vencidos y vencedores y ganando la
batalla de la voluntad». Sin embargo, aquella pantomima no
engañó a nadie que no quisiera ser engañado: el desarme
de la banda ya lo habían llevado a cabo las FCSE.

Al año siguiente lo que quedaba de ETA se fue por el sumidero de la historia2. Excepto un puñado de nostálgicos,
nadie la echa de menos. Ahora bien, nos dejó un legado
envenenado: el discurso del odio, los ongi etorris, la exaltación de los terroristas, la manipulación de la historia, el olvido, el sectarismo, el miedo a hablar de política, la presión
contra los miembros de las FCSE y sus familias, los transterrados y el dolor de las víctimas. Es un reto difícil, pero debemos afrontarlo.

*Publicado originalmente en el diario El Correo
(3/05/2021)

Notas editoriales de Andalupaz:
1 Domínguez, Florencio: Las claves de la derrota de ETA.
Informe N.º 3 del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Editado por Fundación Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo, Vitoria-Gazteiz, noviembre de 2017.
Se puede descargar y consultar íntegramente en:
http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2017/04/Informe03.pdf

2 Precisamente, la historia de ETA y del terrorismo en gene-

ral es el campo de estudio del autor de este artículo. Gaizka
Fernández Soldevilla ha escrito, entre otros títulos, el libro de
reciente aparición La historia del terrorismo en España. De
ETA al DÁESH. Ediciones Cátedra, Madrid, 2021; un excelente compendio de los horrores del terrorismo, con el
énfasis puesto en las víctimas. Realmente un texto necesario y serio para entender este fenómeno. Precisamente
en la sección Entre Letras de este número de Andalupaz
incluimos una reseña sobre esta obra.
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Gaizka Fernández Soldevilla (1981).
Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto
(2003) y doctor en Historia Contemporánea por la
Universidad del País Vasco (2012), trabaja como responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Sus líneas de investigación se
centran en el estudio de la violencia terrorista y la historia del nacionalismo vasco. Sobre estos temas ha
escrito diversos trabajos en obras colectivas y revistas
académicas.
Como autor, ha publicado La historia del terrorismo
en España. De ETA al DÁESH, Cátedra, Madrid, 2021;
Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994), Editorial Tecnos, Madrid,
2013; La calle es nuestra: la Transición en el País
Vasco (1973-1982), Kultura Abierta, Bilbao, 2015 y
La voluntad del gudari. Génesis y metástasis de la
violencia de ETA, Editorial Tecnos, Madrid, 2016.
Es coautor, junto a Raúl López Romo, de Sangre, votos, manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical (1958-2011) y, junto
a Sara Hidalgo, de La unión de la izquierda vasca. La convergencia PSE-EE. Ha coordinado, junto a Florencio Domínguez, Pardines. Cuando ETA empezó a matar y junto a María Jiménez, 1980.
El terrorismo contra la Transición.
Forma parte del GIR Humanidades y Ciencias Sociales en la Era
digital y tecnológica de la Universidad Isabel I y del proyecto de
investigación de la UPV-EHU, que dirige Coro Rubio Pobes,
PGC2018-094133-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE).
Colabora habitualmente con El Correo y El Diario Vasco, así como
con publicaciones académicas. Forma parte del Consejo de
Redacción de la revista Grand Place. Ha ejercido de asesor histórico de la serie La línea invisible (Movistar, 2020). Es creador y
moderador del grupo de Historia Contemporánea en Facebook.
Pertenece a la Asociación de Historia Contemporánea, la Asociación de Historiadores del Presente y al Patronato de la Mario
Onaindia Fundazioa.
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ETA CONTRA LAS MUJERES

TEXTO*: GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

Al anunciar su autodisolución en 2018, ETA advirtió de que
sus miembros «continuarán con la lucha por una Euskal
Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no
patriarcal en otros ámbitos». Reclamar un estado-nación
monolingüe ampliado con los territorios limítrofes había sido
tradicional en los comunicados de la banda, pero la expresión «no patriarcal» sorprendió a algunos. Ahora bien, no era
una novedad. Desde que apareció en un Zutabe de 1978,
ETA militar había utilizado tal adjetivo ocasionalmente.
Del dicho al hecho hay un gran trecho. Pese a sus llamamientos a favor de la igualdad de género, ETA nunca asumió
las demandas del movimiento feminista. Y mucho menos las
prácticas. Por el contrario, funcionó como una organización
patriarcal: la misoginia impregnaba las dinámicas, tanto del
grupo como de los individuos que lo integraban. En general,
las militantes eran destinadas a tareas auxiliares, incluyendo las domésticas. Aunque la proporción fue creciendo con
el paso del tiempo, a pocas etarras se les permitió realizar
atentados y solo una exigua minoría de ellas ocupó puestos
de poder.
Además, se las juzgaba con mayor severidad que a sus compañeros varones. Algunas autoras plantean que quizá ese
fue el caso de la primera mujer que llegó a la dirección de
ETA, Dolores González Katarain (Yoyes). Después de volver a
casa, fue asesinada por la propia banda en septiembre de
1986, acusada de «traidora». No obstante, era un «castigo»
que no habían sufrido los cientos de exterroristas que habían hecho lo mismo antes que ella.
En total, 58 mujeres fueron asesinadas por las distintas
ramas de ETA. De acuerdo con Raúl López Romo1, representan el 6,86 % de sus víctimas mortales. Tal porcentaje,
menor que el habitual en otros tipos de terrorismo, responde a dos motivos. Uno, la escasa presencia femenina en las
FCSE y el Ejército, los colectivos profesionales más atacados

por la organización. Otro, el machismo de los etarras. Se veían a sí mismos como valientes y nobles «gudaris» con la
misión de salvar a la patria. Matar a mujeres o niños no
encajaba en el relato militarista y patriarcal en el que se
habían imbuido.
Esa es una de las razones por las que ETA procuró evitar los
atentados indiscriminados hasta que su debilidad le hizo
cambiar de táctica a mediados de los años ochenta. E incluso entonces los perpetró fuera de Euskadi: desde su perspectiva, había mujeres menos valiosas que otras. Valgan
como muestra las cinco primeras de la lista, fallecidas en la
masacre de la madrileña cafetería Rolando en septiembre
de 1974, y la última, la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, en la explosión de un coche-bomba en Santa Pola en
agosto de 2002.
La absoluta mayoría de las mujeres a las que ETA arrebató la
vida, unas 50, no eran el objetivo principal del atentado, sino
lo que la organización consideraría «daños colaterales»: las
mataron porque acompañaban a un varón (su familiar o
pareja) que sí estaba en el punto de mira o porque se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Contamos con bibliografía sobre ETA y la cuestión del género, pero sintomáticamente casi en su totalidad se centra en
las integrantes de la banda. La única víctima mortal acerca
de la que se han escrito trabajos académicos es Yoyes. Apenas había nada sobre las otras damnificadas.
Sin embargo, el año pasado se inició un cambio de tendencia. Por un lado, la Universidad Rey Juan Carlos celebró el
congreso «Mujeres víctimas del terrorismo y mujeres contra
el terrorismo: Historia, Memoria, Labor y Legado». Por otro,
Sara Hidalgo y Ángel Comonte presentaron la obra Resistencia socialista en femenino2. Por último, Pablo García Varela
publicó en la Revista de Historia Actual un artículo3 con
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datos estadísticos que nos permiten conocer mejor el perfil
de las mujeres asesinadas por ETA: su media de edad era de
34 años (la mayor tenía 79; las menores, tres); 13 eran
amas de casa, cuatro estudiantes, tres maestras, tres
empresarias…; había 14 niñas, en su mayoría hijas de guardias civiles; 30 de las adultas estaban casadas; 10, solteras;
una, viuda y tres, en situación civil desconocida; 29 de las
damnificadas tenían hijos, que en nueve casos quedaron
huérfanos de ambos progenitores, ya que sus padres también murieron en al atentado; otras tres víctimas estaban
embarazadas cuando fallecieron.

Estas iniciativas suponen un avance significativo, pero el
tema dista de estar agotado. Son necesarios nuevos proyectos de investigación acerca de las mujeres asesinadas, heridas, secuestradas, vejadas, amenazadas, robadas, extorsionadas y desterradas por ETA y las otras bandas terroristas.
Queda mucho por contar sobre ellas.
*Publicado originalmente en el diario El Correo
(21/04/2021)

Notas editoriales de Andalupaz:
1 López Romo, Raúl: Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca. Editorial Los Libros de la Catarata. Madrid, 2015.
2 Hidalgo García de Orellán, Sara y Ángel Comonte Santamaría: Resistencia socialista en femenino. Violencia de ETA
y mujeres del PSE desde la Transición hasta 2011. Editorial
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2020.
3 García Varela, Pablo: «Las mujeres víctimas mortales de
ETA y grupos afines», publicado en: Revista de Historia
Actual, N.º 16-17. Asociación de Historia Actual.
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CAMINANDO JUNTOS
EL ESPACIO DE NOTICIAS Y DE OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS Y DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS QUE DESEEN
ENVIAR SUS INFORMACIONES, TESTIMONIOS Y ARTÍCULOS.

PRESIDENTA DE ACAVITE TRASLADÓ AL
REY VI LA NECESIDAD DE MAYOR PROTECCIÓN, AYUDAS Y REPARACIÓN A LAS
300 VÍCTIMAS CANARIAS DEL TERRORISMO
DEL FRENTE POLISARIO, AÚN HOY ABANDONADAS
11/03/2021

La presidenta de ACAVITE, Lucía Jiménez asistió esta pasada semana a la recepción oficial para la conmemoración del
Día Europea de las Víctimas de Terrorismo, fijado cada 11 de
marzo, y pudo conversar personalmente con el Rey Felipe
VI, sobre la actual situación de abandono y olvido que aún
padecen las 300 víctimas y familiares directos de atentados
terroristas contra trabajadores canarios de las minas de fosfatos FossBucraá (Aaíun, antiguo Sáhara español), y pescadores isleños perpetrados por el Frente Polisario.

Jiménez, explicó al monarca, que aún sufren el olvido y desafección política y “doble moral” del arco parlamentario del
Archipiélago, como es el caso de los partidos políticos en el
Parlamento de Canarias; NC, PSOE, CC-PNC, Podemos, PP,
C’s y ASG respectivamente, al no querer aprobar incomprensiblemente la dilatada “Ley Canaria complementaria de Víctimas del Terrorismo”. Asimismo, pidió que el resto y todos
los partidos políticos del Estado y arco parlamentario español (PSOE, PP,,VOX, Compromis, ERC, Junts x Cat, Nueva
Canarias, Coalición Canaria, Unidas Podemos-Izquieda Unida, Más País, Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro, Partido Regionalista de Cantabria, así como las Altas Instituciones del Estado; Congreso de los Diputados, Senado, órganos
del Poder Judicial, como la Audiencia Nacional, apoyen y restituyan con memoria, dignidad y reparación, las demandas
de las víctimas canarias cometido por el Frente Polisario, y
no las menosprecien y humillen, apoyando a este líder de
esta banda armada que asesinó a ciudadanos nacionales
españoles durante los 70 y los 80, y que aún no han pagado en la Justicia, ni han resarcido a las víctimas y familias
por ello. Por lo que además, pidió que tanto el Ministerio del
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La presidenta de la Asociación Canaria Víctimas del
Terrorismo (ACAVITE), Lucía Jiménez, conversa con
Su Majestad el Rey en el Acto de Estado celebrado
el 11 de marzo en los jardines del Palacio Real.

Interior, como el Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez, que aprueben cuanto antes y sin más dilación, la modificación de la obsoleta Ley actual 29/11 de Víctimas del
Terrorismo, que se ha quedado corta y no responde a las
necesidades y numerosas dificultades de las familias y víctimas del terrorismo en España.

CANARIAS Y CATALUÑA SIN LEYES AUTONÓMICAS PARA SUS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
A día de hoy, Canarias es de las pocas, junto a Cataluña, que
aún no la ha aprobado deliberadamente, «ni ha puesto en
valor el dolor y la sangre derramada de víctimas canarias
que han sido objeto de atentados terroristas de Eta, Frente
Polisario, Mpaiac, terrorismo yihadista con soldados de Afganistán y Líbano«, según palabras de la presidenta de ACAVITE. Durante el Acto de Estado, celebrado en los Jardines del

Palacio Real, en Madrid, estuvieron presentes todas las
altas Instituciones del Estado, Ministerio del Interior, Poder
Judicial, Audiencia Nacional, ministros del Gobierno de España, Congreso y Senado, así como casi todos los presidentes
de las Comunidades Autónomas del país. Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel
Victor Torres, no estuvo presente en este Acto de Estado en
homenaje y recuerdo a todas las víctimas que han sufrido
50 años de todo tipo de terrorismo en España.
Por otro lado, tanto el Rey Felipe VI, como la Reina Letizia, se
mostraron interesados en conocer aspectos concretos de la
problemática de las víctimas canarias del terrorismo. Del
mismo modo, ACAVITE, mostró su respaldo unánime por la
defensa de los intereses de las víctimas vertidas en discurso que pronunció Tomas Caballero, el nuevo presidente de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo ( FVT), cuando aludió
que “ninguna coyuntura puede permitir política blanquear a
ningún terrorista o banda terrorista”.
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Lucía Jiménez, Joaquín Vidal y Daniel Portero, en el Acto de Estado en ocasión del Día Europeo en Memoria de
las Víctimas del Terrorismo, celebrado el pasado 11 de marzo en los jardines del Palacio Real, en Madrid.

COMUNICADO DE ACAVITE, 14 ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS Y LA FAAV T ANTE LA
PRESENCIA DE BRAHIM GHALI EN ESPAÑA
7/05/2021

Las víctimas, 300 de ellas canarias, del terrorismo afectadas y familiares directos por los atentados terroristas promovidos, e ideados por el dirigente polisario, Brahim Ghali,
“no quieren, ni pueden dejar pasar en silencio, la humillación y desprecio que significa para las familias afectadas, la
presencia de este presunto dirigente sanguinario polisario,
–y otros más–, «al permitírsele ilegalmente, la entrada en
España con una identidad falsa, cuando la Audiencia Nacional tiene constancia de oficio y registro –en mayo del 2012–
de los atentados terroristas contra nacionales compatriotas
españoles, mayoritariamente canarios, por atentados mortales de bombas contra trabajadores civiles cualificados de
la empresa minera de fosfatos de FossBuCraá (primera

oleada de atentados polisarios; 1974-1976. Aaiún en el antiguo Sáhara español), por asesinar, secuestrar, herir, ametrallar y hacer desaparecer en alta mar, a flotas completas
de marineros y pescadores canarios, gallegos, andaluces,
vascos, junto a otros ciudadanos de otros países (segunda
oleada de atentados polisarios)». Cabe recordar a la opinión
pública que los dirigentes del FRENTE POLISARIO fueron
expulsados fulminantemente, y con el cierre de sus oficinas
de su delegación saharaui en el centro de Madrid, por el
expresidente Felipe González, (en octubre de 1985), tras los
sangrientos atentados y posteriores asesinatos del contramaestre del barco canario artesanal “El Junquito”, con heridos graves tras la explosión y posterior secuestro de la tripulación completa retenida en Tinduf (Argelia). Produciéndose un doble ataque simultáneo, cuando la patrullera de la
Armada española "Tagomago" fue a su rescate y auxilio, se
produjo un nuevo atentado terrorista, con varios militares
asesinados y heridos”.
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En cumplimiento del Estado de Derecho, la Justicia, y garantía de los Poderes Públicos, urgimos a que las Autoridades,
Gobierno de la Nación, ministerios implicados, partidos políticos, países, y terceros actores intervinientes, a que “se
intervenga de inmediato, en esclarecer ante la Audiencia
Nacional y los estamentos oficiales pertinentes, los atentados perpetrados por el Frente Revolucionario Popular El
Hamra y Rio Oro, -que opera bajo el acrónimo del FRENTE
POLISARIO-, y “a que se detenga con celeridad al Presidente del FRENTE POLISARIO Brahim Ghali, dado que “se le ha
permitido la entrada y cura ilegal en un hospital público en
Logroño, estando en busca y captura, por brutales atentados terroristas de bombas con asesinatos, y heridos muy
graves contra trabajadores civiles canarios de la empresa
minera de fosfatos de FossBucraá (en el antiguo Sáhara
español). Además “de ser el presunto autor intelectual,
material, y quien ordenaba los ametrallamientos, asesinatos, secuestros masivos, heridos muy graves, y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los marineros canarios
en las décadas de 1973 y hasta finales de 1986, cuando era

el Ministro de Defensa en aquellos años, y hasta Embajador,
en España”.
POR ESTAS RAZONES EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
PÚBLICAS:
1.-Recordamos a la opinión pública española, e internacional, “la obligación moral, política y jurídica de nuestros
gobernantes, y en especial, a la ministra de Exteriores y
Asuntos Europeos, Arancha González-Laya, y de la ministra
canaria de Sanidad, Carolina Darias, -ambas ministras del
actual Gobierno Nacional-, que tras sus declaraciones públicas, en las que “defienden y refrendan por encima de todo,
las presuntas razones humanitarias, (la ministra Darias las
realizó coincidentemente y también en Logroño, donde se
encuentra Ghali), acerca de la entrada y cura ilegal del presidente del FRENTE POLISARIO, Brahim Ghali, en contraposición, hacia la legitimidad, atención, reconocimiento,
reparación y sufrimiento de las 300 víctimas canarias
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Varios de los representantes del colectivo de víctimas reunidos en Madrid en ocasión del Día Europeo
en Memoria de las Víctimas del Terrorismo: De izda a dcha: Sebastián Nogales (Castilla y León), José
María Antón (Extremadura), José Manuel Sánchez (Comunidad Valenciana), Lucía Jiménez (Canarias),
Joaquín Vidal (Andalucía) y Jerónimo López (La Rioja).

del terrorismo y familiares directos de atentados perpetrado por del FRENTE POLISARIO, facilitando la colaboración
con las autoridades judiciales en su citación del día 5 de
mayo de 2021, para que sea detenido, y no se tenga la tentación desde distintos ámbitos, de facilitar la impunidad,
blanqueamiento, coartada/ atajo judicial y administrativo, o
facilitarle la huida de la Justicia, del presidente del FRENTE
POLISARIO Brahim Ghali, ("tal y como ocurrió con el etarra
De Juana Chaos, cuando fue excarcelado por razones médicas de una supuesta enfermedad terminal, huyendo de
España, y viviendo en Venezuela, posteriormente").
2.-Todas las víctimas del terrorismo de España firmantes,
solicitamos con urgencia a la Justicia y a los Poderes Públicos, que preserven la verdad de los hechos sucedidos con
rigor, reconocimiento, dignidad, reparación, memoria, y que
hagan valer el Estado de Derecho, para que nadie tenga la
tentación de justificar, negar sistemáticamente, dotar de
impunidad, o distorsionar la realidad de las acciones
terroristas, secuelas y experiencias traumáticas, que se

produjeron como consecuencia de los gravísimos atentados
terroristas "que mandó materializar" los dirigentes polisarios, así como su actual mandatario, Brahim Ghali. Las víctimas canarias del terrorismo de ACAVITE son ciudadanos,
compatriotas nacionales españoles, que están ya reconocidas como tales víctimas del terrorismo por el Estado español
y el Ministerio del Interior por atentados perpetrados por el
FRENTE POLISARIO -con iguales derechos y reconocimientos
que las de ETA, 11M, terrorismo yihadista, GRAPO, o MPAIAC,
entre otras, desde hace años. Y lo que exigen es que el Estado de Derecho, la Justicia, los Poderes Públicos, Estamentos
Políticos, y medios de comunicación, eviten por todos los
medios, la tentación de impunidad y coartada judicial ante la
Audiencia Nacional, como en el caso del dirigente polisario,
Brahim Ghali y otros dirigentes polisarios. Y no permitir, la
exculpación e impunidad de sus sanguinarios atentados
terroristas, así como “la posible escapada tras su curación
de su presunta enfermedad”, bajo “presuntas razones
humanitarias”. La Justicia y los Poderes Públicos españoles,
los actores intervinientes nacionales, e internacionales,
la opinión pública y los medios de comunicación, deben

ANDALUPAZ 25_Maquetaci—n 1 26/05/2021 13:42 Página 46

46

CAMINANDO JUNTOS

Un espacio para todos los colectivos de víctimas del terrorismo

Las víctimas del terrorismo acusan al dirigente polisario Brahim Ghali de haber ordenado los ametrallamientos,
asesinatos, secuestros masivos, heridos muy graves, y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los
marineros canarios en la etapa comprendida entre 1973 y hasta finales de 1986. Por otra parte, hay
varios procesos judiciales en la Audiencia Nacional de España contra este señor.

proteger a las víctimas del terrorismo canarias que han sido
objeto de brutales atentados del FRENTE POLISARIO en los
70 y hasta finales de los 80, “para evitar su humillación,
menosprecio. y desafección, y no caer en colaboración, ayuda, enaltecimiento y humillación a las víctimas, por los presuntos terroristas en busca y captura”. ACAVITE “es una asociación de víctimas del terrorismo española, -que no tiene
relación alguna con otros colectivos de otras asociaciones
víctimas de Marruecos, o del Sáhara, que en paralelo,
hayan, o han formulado otras denuncias también, en la
Audiencia Nacional”. Por otro lado, “condenamos y mostramos, nuestra más enérgica repulsa y rechazo contundente,
a cualesquiera de las justificaciones oficiales aludidas, y/ o/
presuntas razones humanitarias, que puedan ayudar a escapar a Brahim Ghali de las acciones terroristas perpetradas,
-ya sean por autoridades políticas, públicas, y/ o/ jurídicas“dado que se sorprendentemente, se le ha facilitado irresponsablemente la logística, traslado, pago gratuito de curación, y la entrada ilegal en España con otra identidad, para
curarse en un hospital público de Logroño (La Rioja), España”, cuando las víctimas españolas aunadas en ACAVITE,

(mayoritariamente huérfanas, viudas y víctimas supervivientes enfermas), padecen aún hoy, una lamentable situación
de abandono, empobrecimiento, desprotección, falta de
reparación y restitución en muchos aspectos, la mayor parte
de estas familias canarias. Cabe recordar, que desde el
ministerio de Exteriores que dirige González-Laya, le ha concedido recientemente, al Frente Polisario, "una abultada y
millonaria subvención de 23 millones de euros en concepto
de "ayuda humanitaria".
Las 14 asociaciones y colectivos firmantes mostramos nuestro apoyo y nos adherimos a la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE;
♦ Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo de España, FAAVT (mayoritaria de todo el
Estado español).
♦ Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, AAVT.
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♦ Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas, ACVOT.

♦ Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León,
AVTCYL.

♦ Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE.

♦ Asociación Ayuda 11 M.

♦ Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, AMUVITE.

♦ Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ACFSEVT.

♦ Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, ASEXVITE.

♦ Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del
Terrorismo, ASERFAVITE.

♦ Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
Valenciana, AVTCV.

♦ Asociación Víctimas del Terrorismo por la Paz, VITEPAZ.

♦ Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT).

♦ -Ana Velasco Vidal Abarca. Hija de la fundadora de la Asociación de. Víctimas del Terrorismo, AVT, Ana María
Vidal-Abarca (Adhesión particular).
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José Vargas, presidente de la Asociación Catalana Víctimas de Organizaciones Terroristas
(ACVOT), firma este breve artículo de opinión que nos ha hecho llegar a la redacción de
Andalupaz, donde siempre estamos abiertos a la libre expresión de las muy diversas
opiniones de quienes integran el colectivo de víctimas del terrorismo en toda España.

NO PODRÉIS, POR IMBÉCILES

TEXTO: JOSÉ VARGAS, ASOCIACIÓN CATALANA DE
VÍCTIMAS DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
(ACVOT).
Ahora aparecen unos imbéciles (en el sentido literal de la
palabra) que, pese a no haberse educado en un ambiente
que propicia y que, incluso, obliga a venerar a las bestias criminales, sostienen que la actuación de ETA tenía una justificación política.
Me estoy refiriendo a algunos integrantes de Partidos Nacionalistas Catalanes y al inefable Arnaldo Otegui, hablando de
libertad, para sentarse en una terraza y tomarse alguna cerveza, cerveza que algunos ciudadanos españoles por culpa
suya y de sus amigos jamás podrán tomarse… Es muy significativo que Otegui hable de libertad, cuando no tiene ni idea
de tal significado.
Jamás nos hemos pronunciado sobre partidos políticos
democráticos. No va a ser la excepción. De la misma manera que la democracia no puede decidir por mayoría que los

ciudadanos de cualquier Región no voten, porque por encima de todo está el Estado Social y Democrático de Derecho,
Democracia no es la voz de los desesperados, sino la de
todos. A estos legos recién nacidos, que invocan igualdad y
que son, en el fondo, unos autoritarios e intolerantes que
sólo demandan democracia para ellos, les decimos que son
unos canallas. Vaya gentuza con aspiraciones y pretensiones. Si a un becario enchufado le das la ocasión de dar diez
clases ante imberbes, va ganando soltura y, después, parece un orador, pero en el fondo, si era un imbécil, lo seguirá
siendo. Cuántos enchufados de partidos políticos hay en las
Instituciones españolas. ¡Así nos va! El partido político que
habla de las víctimas de ETA suele ser el que jamás se ha
interesado por ellas, suelen ser unos dirigentes bien pagados y con salarios que costeamos los administrados. Alguno
es docente —así se entiende la calidad académica de nuestros estudiantes—, aun así, se permiten dar lecciones de
democracia.
Los etarras, sus presos y quienes les apoyan y quienes pactan con ellos son unos repugnantes y sobre
todo algún ministro —catalán por más señas— que
ante quienes recogían las nueces cuando ETA asesinaba,
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dobla la “cuellocervizmorrillo” de sumisión al nacionalismo
amparado por ETA.
Ya se sabe que en las Instituciones españolas el que no llora no mama y el que la mama no llora. Si das cuatro o cinco
clases ante púberes, adquieres soltura y luego vas de listo,
pero seguirás siendo un imbécil. ¡Muera ETA! Imbéciles.
La mal llamada disolución de ETA es una falacia mas de los
asesinos de ETA y de quienes les jalean, ahora se disuelven
porque ya han conseguido a través de sus marcas blancas,
SORTU, BILDU Y OTROS COMO EL PNV, lo que con la violencia no consiguieron y como ya están en las Instituciones,
para no desenmascarar a los palmeros de ETA, se “DISUELVEN”.
Ojalá, las Asociaciones de víctimas nos pudiéramos disolver
y desaparecer, pero desgraciadamente aún quedan muchas
víctimas con muchos problemas y tenemos que estar ahí y
mientras una sola víctima nos necesite, estaremos para ayudarle dentro de nuestras posibilidades.
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EL ESPACIO DE LOS LIBROS
Reseñas: Lidia Señarís
Editora de Andalupaz, periodista especializada en Derechos Humanos.
UN LIBRO ES, ¡CÓMO DUDARLO!, UN FIEL COMPAÑERO DE VIAJE PARA TODO TIPO DE OCASIONES, UNA FUENTE
DE CONOCIMIENTOS, DE DISFRUTE Y REVELACIONES. HE AQUÍ UNA PROPUESTA PARA EMOCIONARNOS,
REFLEXIONAR, COMPRENDER, Y, SOBRE TODO, PARA CULTIVAR EL JARDÍN INTERIOR DEL PENSAMIENTO.
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LA HISTORIA DEL TERRORISMO EN ESPAÑA. DE
ETA AL DÁESH
Autor: Gaizka Fernández Soldevilla.

Editorial: Cátedra
Madrid, 2021.
434 páginas.

Al estilo de aquellos
epítetos homéricos,
como «Aquiles, el de
los pies ligeros» o
«Zeus, el que junta
las nubes», podríamos afirmar que esta obra, del historiador Gaizka Fernández Soldevilla, es simplemente, «el
libro sobre la vida y la muerte que debemos leer a toda
costa».
Estas páginas, que convierten en sencillo y comprensible un tema casi insondable, abordan la evolución histórica del terrorismo en España entre los años 1960 y
2020 y describen la diversidad de organizaciones e iluminados que han abrazado el acto de matar como el
mejor vehículo para materializar un espectro increíblemente amplio y a menudo contrapuesto de postulados.
No hay en estas letras el menor atisbo de docta equidistancia, esa que —bien lo hemos aprendido— suele
revelarse casi siempre al final como connivencia o al
menos tenue empatía con los asesinos. No es el caso.
Estamos frente a un estudio objetivo, basado en fuentes bibliográficas serias y variadas, pero totalmente
posicionado contra la barbarie del terrorismo.

para especialistas y eruditos de narices empinadas,
sino que pone al alcance de cualquier persona los
hechos claves del terrorismo en España.
Un afán divulgativo muy encomiable, reitero. Imposible
enfrentar un fenómeno si no lo conocemos. Y en demasiadas ocasiones, ese monumental y admirable esfuerzo de conocimiento sobre el terrorismo queda encerrado entre las paredes de las bibliotecas, los centros de
investigación y los cursos, seminarios y eventos, cuando
no en la autocomplacencia y las bizantinas discusiones
académicas.
Personalmente, aplaudo con particular entusiasmo el
carácter abarcador de la mirada de Gaizka Fernández
Soldevilla. No deja fuera, por ejemplo, el terrorismo
ultraderechista y parapolicial, tan deleznable como el
de la extrema izquierda, el nacionalista o el relacionado
con el fanatismo religioso, pero quizás mucho menos
estudiado y conocido.

Y si bien define cifras (algo muy necesario a la hora de
«dimensionar» cualquier fenómeno), también pone rostro a las víctimas, pues nos narra breves pero emotivas
historias, como las de José María Piris, el primer niño
víctima mortal de ETA; la bebé Begoña Urroz, asesinada
por el DRIL en 1960 o Ana Isabel Pérez, una embarazada víctima del atentado yihadista del 11 M en Madrid,
por sólo citar tres ejemplos.

Y si faltaran otros motivos para acudir a estas páginas,
hay uno realmente decisivo: aunque repasa todos los
factores históricos, socioeconómicos y coyunturales
capaces de favorecer la violencia política, deja meridianamente clara la responsabilidad personal de los asesinos. Si tuviéramos que elegir un solo fragmento del
libro, sería este: «La razón última por la que algunos
individuos se convierten en terroristas es sencilla: porque deciden hacerlo. Hay un hecho que avala dicha teoría: pese a soportar idénticas condiciones, tener los
mismos modelos internacionales y estar condicionados
por similares parámetros ideológicos, la mayoría de las
personas no optaron por la violencia».

Otra de sus virtudes es que sistematiza y enmarca el
fenómeno de un modo perfectamente comprensible,
tanto en el sentido cronológico como en sus antecedentes y en su inextricable relación con los diferentes contextos sociopolíticos. Así, un objeto de estudio tan complejo y a veces esquivo como el terrorismo se presenta
de un modo asequible a la comprensión lectora de la
mayoría. Ese es, a mi juicio, uno de los puntos fuertes
de este texto: si bien es históricamente riguroso, no
constituye una herramienta de culto, únicamente apta

Ese enfoque avala la necesaria asunción de responsabilidades (que tanto evitan hoy los etarras y sus respectivos entornos, por ejemplo), pero también deja un margen a la esperanza. Si en última instancia el terrorismo
es una elección, individual y colectiva, entonces podemos, como personas, como sociedad e incluso como
planeta, deslegitimar la violencia política y sustituirla
por vías más humanas de dirimir nuestros conflictos y
encarar todo tipo de injusticias sin la única opción de
un tiro en la nuca o una bomba siniestra.
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YO ESTUVE ALLÍ

Autora: Josefa E. Felis Grau.

Editorial: viveLibro.
Madrid, 2020.
101 páginas.

Yo estuve allí resulta un libro singular, surgido de la
necesidad de contar nuestra propia historia que tanto
experimentamos los humanos.
En apenas un centenar de páginas, la valenciana Josefa E. Felis Grau cuenta su experiencia y peripecias vitales como esposa de un guardia civil destinado en el País
Vasco en la década de 1970, en medio del odio, las
amenazas y los atentados del terrorismo etarra, particularmente ensañado con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y en especial, con sus estamentos más sencillos y humildes.
Con un prisma absolutamente personal, pero quizás
precisamente por eso valioso como testimonio, Felis
Grau desgrana sus recuerdos: desde las difíciles condiciones materiales de algunos destinos, la carencia
incluso de un seguro médico, hasta el clima de crispación, odio y amenazas no sólo contra los guardias sino
también contra sus familias, mujeres, niños y niñas sin
distinción ni compasión alguna, pero también la solidaridad entre las esposas de la Benemérita y su asombro
al llegar al País Vasco y ver que la gran mayoría de los
guardias allí destinados eran gallegos, andaluces, extremeños y de otros sitios, pero apenas ninguno ni vascos
ni catalanes en aquel País Vasco donde, decían «estaba
el río más largo de España. pues la cruzaba de punta a
punta (…) luego más tarde me enteré de que refería a
que la mayoría de los guardias venían de Andalucía hasta el norte de España; allí los asesinaban y cruzaban
toda España para enterrarlos en su tierra».
Páginas pletóricas de sinceridad en las que se percibe
también la decepción y la tristeza de lo vivido: «Salimos
muy baratos, lo digo por el sueldazo que no tenemos,

para entregar hasta nuestras vidas y la de nuestros
niños y para todos los gobiernos sin excepción no
somos familias, pienso yo, o al menos no nos lo parecía,
ni tan siquiera personas, un número que si lo asesinaban, ponían a otro y ¡ya está!», afirma Josefa.
En estas letras se respira la angustia de las madres
ante situaciones kafkianas, como el quedarse en ocasiones aisladas y sin comida para sus hijos cuando sus
maridos acudían a concentraciones lejos de su alojamiento, pues las panaderas del pueblo donde ellas vivían
no querían venderles pan; o de tener que decidir finalmente separarse de sus hijos y dejarlos lejos con los
abuelos para protegerlos de lo que consideraban una
muerte más que probable en aquel entorno de atentados y agresiones.
Integran también el libro algunos poemas dedicados a
la Guardia Civil, a la Virgen del Pilar y otros de corte más
personal, como la tierra natal de la autora, sus bodas
de oro, los hijos y los reyes magos.
Las motivaciones de la autora quedan muy claras en la
reseña de la contraportada: «Tengo 66 años y escribí
este libro para que quede constancia de algo que no se
quiere que se sepa. Nadie o casi nadie sabe qué es ETA
en realidad. Y yo quiero que estos 45 años en los que
los guardias civiles y sus familias sufrieron tanto, lo mismo que otras personas, no pasen en balde. Que se haga
justicia. Que no se queden en el olvido más absoluto…».
Bienvenida sea la memoria de quienes estuvieron allí.
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AGENDA
JULIO: CAMPAMENTO DE VERANO
DEL 6 AL 11 DE JULIO

(FECHAS APROXIMADAS)
YA ESTÁN A PUNTO TODOS LOS
PREPARATIVOS PARA DESARROLLAR EL TRADICIONAL CAMPAMENTO DE VERANO INFANTIL Y
JUVENIL DE LA AAVT, PARA PARTICIPANTES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 6 Y 16 AÑOS Y
EN UNA LOCALIZACIÓN QUE SE
COMUNICARÁ CON CARÁCTER
PRIVADO Y DIRECTO A TODAS LAS
FAMILIAS INTERESADAS EN
ENVIAR A SUS RETOÑOS.

El período estival es, sin duda, uno
de los momentos más esperados
por los más jóvenes y la Asociación
Andaluza Víctimas del Terrorismo
toma buena nota de ello.
El campamento de verano, organizado por primera vez en Huelva en
julio de 1999, ha sido no sólo un
regalo lúdico para el sector infantil y
juvenil de la AAVT, sino sobre todo
una oportunidad pedagógica única
para aprender a convivir y a crecer
bajo el sol andaluz.
Una buena oportunidad para educar a los más jóvenes en los valores
del diálogo, la convivencia, el respeto al medio ambiente y a sus semejantes, de una forma divertida e
inolvidable.

Entre otros objetivos, el campamento de verano de la AAVT se ha propuesto:
- Transmitir valores de compañerismo, responsabilidad, tolerancia,
respeto, autonomía, socialización y
solidaridad.
- Fomentar el respeto y cuidado del
medio ambiente y el amor por la
naturaleza
- Dar a conocer el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía
e impulsar la sed de conocimiento y
curiosidad por el entorno.
Los más hermosos puntos de Andalucía han acogido el campamento
(algunos más de una vez incluso).
Las visitas a lugares de interés
natural, histórico, cultural e
industrial se han combinado con
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Y YA EN EL FINAL DE ESTE VIAJE PERIODÍSTICO POR NUESTRAS REALIDADES, OPINIONES, NOTICIAS Y ESPERANZAS,
LLEGA EL MOMENTO DE HACER LO QUE MEJOR SE NOS DA: MIRAR AL FUTURO.

EN “AGENDA” QUEREMOS DIVULGAR NO SÓLO LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA, SINO LA
DE TODAS LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON
ESTE TEMA, A QUIENES INVITAMOS GUSTOSAMENTE A ENVIARNOS SUS CONVOCATORIAS E INFORMACIONES.

la iniciación en deportes como la
escalada, el piragüismo, el salto de
longitud, la natación, el senderismo,
la espeleología, el tiro con arco, el
rappel y la tirolina, entre otros.
Los juegos, el teatro, los relatos y el
baile también han encontrado un
sitio en la fértil imaginación y en la
fraternal convivencia entre los
miembros más lozanos de la gran
familia AAVT.

JORNADAS DE LA AAVT: EL ESPERADO ENCUENTRO ANUAL DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA
Desde 2001, en los buenos y los
malos tiempos, en los mejores y los
peores, la gran familia AAVT tiene

una cita ineludible hacia el final de
cada año: tres días completos de
abrazos, conversaciones, información y conferencias, y también de
esparcimiento y crecimiento cultural, cuya sede suele rotar por las
diferentes provincias andaluzas.
Las jornadas andaluzas suelen convocar amigos y emociones. Además
de los asociados, que acuden desde
diversos puntos de Andalucía, asisten también representantes del
colectivo de víctimas del terrorismo
de España.
Los participantes son arropados por
autoridades institucionales de
todos los niveles y representantes
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, juristas, jueces y fiscales, psicólogos, académicos y
otros profesionales, siempre con el

telón de fondo de las hermosas ciudades y pueblos andaluces.
Sin duda, una oportunidad para la
convivencia, intercambiar información y recargar nuestras dosis de
alegría para enfrentar la vida y
difundir el mensaje positivo, vital,
constructivo, pluralista y respetuoso
defendido por la AAVT desde hace
ya un cuarto de siglo.
Lamentablemente, la pandemia de
coronavirus impidió celebrar este
encuentro en 2020. En estos

momentos, estamos pendientes
de la evolución de la situación y
las recomendaciones sanitarias y
de las autoridades para saber si
podremos realizarlo o no en este
2021.

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

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

