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GERNIKA, COMO SÍMBOLO DE LA PAZ

En reconocimiento a
los proyectos que
realiza esta villa en
favor de la paz.

La Organización de las
Naciones Unidas pa-

ra la Educación y la Cul-
tura, Unesco, ha conce-
dido a Gernika el premio
Ciudad de la Paz en Eu-
ropa. El galardón reco-
noce internacionalmente
el trabajo realizado por
este municipio en favor
de la paz durante trece
años.
El Ayuntamiento de Ger-
nika presentó hace algo
más de un año su candi-
datura que ha sido pre-
miada por la Unesco,
que cada dos años, otor-
ga esta distinción a cinco
ciudades de diferentes
continentes para recono-
cer las iniciativas municipales que ayu-
dan a reforzar la cohesión social, mejorar
las condiciones de vida de los barrios
más pobres y fomentar la armonía y la di-
versidad de la vida urbana.
La propuesta realizada por la villa foral,
tuvo entre otros promo-
tores al Museo de la
Paz y el colectivo Gerni-
ka Gogoratuz. El pro-
yecto giraba alrededor
de la labor realizada
desde la localidad vizca-
ína durante los últimos
trece años en diferentes
vertientes relacionadas
con la paz.
“En líneas generales, el
primero de los ejes de
nuestra propuesta hacía
referencia al trabajo lle-
vado a cabo desde el
propio museo. El segun-
do tuvo al centro de in-
vestigación por la paz
Gernika Gogoratuz co-
mo referencia y en un
tercero se incluyeron los hermanamien-
tos con los que cuenta la localidad y la re-
conciliación con Alemania, pues cuando
el 27 de abril de 1997 se cumplía el 60
aniversario del bombardeo nazi, el presi-

dente de la República Federal Alemana
tendió  una mano abierta a Gernika en
ruego por la reconciliación” comentaron
los responsables del consistorio. 
Según palabras del alcalde de la villa Mi-
guel Ángel Aranaz, “este galardón simbo-

liza el talante de un pueblo que ha sabi-
do pasar del horror de la guerra , a luchar
por la paz. Un pueblo que está dispuesto
a perdonar”. “Para nosotros -añadió- su-
pone un reconocimiento muy importante

a la labor realizada no sólo ahora, sino en
anteriores legislaturas y desde diferentes
agrupaciones de la localidad, y expresa
la apuesta clara de trabajo en favor de la
paz que hemos mantenido siempre”. “Sin
duda esta concesión, fruto de años de

trabajo, sitúa a Ger-
nika como una de
las ciudades sím-
bolo de la paz, la
identidad y la re-
conciliación”.
En esta edición,
también han sido
premiadas las ciu-
dades de Ouaga-
dougou (Burkina-
Faso), Dushanpe
(Tailandia), Ras-El
Hadn (Líbano) y la
colombiana Bogo-
tá, que todas ellas
recogieron el galar-
dón el pasado 6 de
septiembre de ma-
nos del director de
la Unesco, Koichiro

Matsuura en el Forum de las Culturas de
Barcelona.
La concesión del premio vino acompaña-
da de un cheque de 20.000 dólares y un
diploma acreditativo.
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Gernika se ha convertido en el sím-
bolo de la paz en Europa. La UNES-
CO la ha concedido este año este ga-
lardón. Quizá ello sólo sea un símbo-
lo, pero sin duda es un estímulo im-
portante para seguir trabajando por la
paz, por el cese de la violencia en el
País Vasco y por la reconciliación.   
En Euskadi, las víctimas del terroris-
mo nunca hemos tenido tanto prota-
gonismo como el que hoy poseemos.
De ser los grandes olvidados hemos
pasado a ser a ser uno de los colec-
tivos en cuyas manos está la llaves
para el logro de una paz efectiva y
duradera. Es pues el momento de ac-
tuar con generosidad, cautela y altura
de miras si realmente queremos, de
verdad, alcanzar en la conquista de la
paz. Es el momento de reivindicar
nuestro papel, sin revanchismo. So-
mos conscientes de que es difícil, pe-
ro hemos de tomar conciencia de
que es la única manera de avanzar.
Ahora que finaliza el año y con él
muy pronto llegará a su fin la legisla-
tura en el Gobierno vasco, justo es
reconocer la gran labor realizada, con
mesura, delicadeza y entrega por la
Dirección de Atención  a las Víctimas
del Terrorismo, en favor del reconoci-
miento social de las víctimas.  
La sociedad vasca conoce nues-
tras reivindicaciones y ha desperta-
do de su indiferencia. Se han reali-
zado los primeros homenajes insti-
tucionales y reconocimientos cívi-
cos a víctimas olvidadas durante
décadas, se está apoyando al mo-
vimiento asociativo, a la sensibili-
zación social y sobre todo se brin-
da asistencia y apoyo institucional
individualizada. Por primera vez la
Administración vasca se ha preo-
cupado y está trabajado  seriamen-
te por las víctimas del terrorismo. 
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EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS EN LA SOLUCIÓN DE LA VIOLENCIANOTICIAS

Consideran “clave” su función en la futura “inte-
gración” social de los violentos.

Varias fundaciones y asociaciones de víctimas del
terrorismo reivindicaron en la Universidad

Menéndez Pelayo su papel “indispensable” en la
solución del “problema del terrorismo” y su función
“clave” en “la integración de los violentos en la futu-
ra sociedad vasca”.
La presidenta del Comité de Víctimas del Terrorismo
en el País Vasco (COVITE), Cristina Cuesta, afirmó
que, a pesar del “rechazo” y del “miedo” que las
propias víctimas sufren en amplios sectores de la
sociedad vasca, éstas desempeñan “un papel
indispensable en la búsqueda de soluciones al
terrorismo” por que actualmente se escucha su
voz.
Cristina Cuesta participó en el curso sobre terroris-
mo que se celebró el pasado  mes de agosto en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de
Santander, junto a la directora de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa; la presidenta de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, Concepción Martín, y sus
homólogas en las Fundación para la Libertad y en la
Fundación Fernando Buesa, Maite Pagazaurtundua
y Natividad Rodríguez, respectivamente.
Maixabel Lasa aseguró que la mayor resonancia
social de las víctimas “perturba el análisis político”
porque “pone en tela de juicio asuntos del pasado”
sobre los que se ha asentado el nacionalismo insti-
tucional e indicó, además, que los testimonios de las
propias víctimas “no caben en el tipo de sociedad
que quieren los terroristas”.
Pagazaurtundua abogó por “continuar denunciando
los discursos del Gobierno vasco y de la Iglesia
Oficial vasca” y exigió, en este sentido, que ambas instituciones
“regeneren” su posición.

Natividad Rodríguez aplaudió “la mayor respuesta social” que
hoy disfrutan las víctimas del terrorismo etarra, ya que “nos
hemos animado a hablar y a mantener la esperanza”.

Entre las ponentes
abundó la opinión de
que el Pacto
Antiterrorista resulta
positivo en sus actua-
les términos por su
“eficacia” contra el
terrorismo y porque
“protege a las vícti-
mas”, señaló Cuesta.
Por otra parte,
Maixabel Lasa desta-
có que “la posible
resocialización del
verdugo” en una
“futura Comunidad
pacífica” consiste en
que éste “comprenda
la inocencia de la víc-
tima”. “Tenemos la
clave de la integra-
ción de los violentos”,
sentenció.

Los tres partidos que sustentan el
Gobierno han pedido en la po-
nencia parlamentaria que estudia
la situación de las víctimas del te-
rrorismo que se redacte un «códi-
go ético» que regule la informa-
ción que difunden los medios de
comunicación sobre los afecta-
dos por la violencia, según figura
en las aportaciones de PNV, EA y
EB a este grupo de trabajo.  Esta
regulación se redactaría en «unas
jornadas para los rectores y los
medios especializados» y deberí-
an servir para conseguir «el trata-
miento adecuado de la realidad
que afecta a las víctimas del te-
rrorismo».

El texto remitido a la Cámara vas-
ca, comienza con una reflexión

general sobre la situación de las vícti-
mas y reconoce el desamparo social
en el que se encuentra este colectivo
en Euskadi. «No existe conciencia so-
cial suficiente del sufrimiento de las
víctimas», por lo que «es generaliza-
da la impresión de falta de sensibilidad
con las víctimas del terrorismo», escriben.
Tras este diagnóstico, el tripartito señala
que los afectados «tienen un papel impor-
tante en la reconciliación», aunque consi-
deran que ese proceso «es de muy difícil
concreción mientras persista la violen-
cia». No obstante, PNV, EA e IU sí que pi-
den que la reconciliación «no se plantee
en términos de victoria y derrota».
Los partidos que sustentan el Gobierno
vasco reclaman que «se dé la palabra a
las víctimas» para que «narrando su ex-
periencia, alivien el sentimiento de olvi-
do». Sin embargo, acotan cómo debe ser
esta intervención de los afectados. «Las
víctimas, por el hecho de serlo, no están

revestidas de una mayor credibilidad y le-
gitimidad que cualquier otra persona en lo
relativo a los procesos políticos que afec-
tan al conjunto de una comunidad», seña-
lan.

«Dolor de la pasividad»

El texto considera que la situación de las
víctimas se caracteriza por «el dolor de la
pasividad de la sociedad en general», pe-
ro, a su juicio, este dolor «se incrementa
al observar que unas víctimas pueden te-
ner mayor relevancia que otras». Ade-
más, los nacionalistas y EB consideran
que existe una «impotencia» en los afec-
tados «ante la ausencia de respuestas a

sus preguntas» y un sufrimiento «añadido
al revivir su experiencia en el momento de
otro acto violento». En opinión de los tres
partidos, lo que las víctimas demandan es
«justicia, una restitución y reparación glo-
bal, y la recuperación de la memoria».
Tras este diagnóstico ofrecen ocho pro-
puestas. La primera de ellas es el «com-
promiso de todas las formaciones políti-
cas para no utilizar a las víctimas de for-
ma partidista». El tripartito propone tam-
bién, entre otros aspectos, la elaboración
de informes e índices sobre el trabajo ya
realizado por la Dirección de Atención a
las Víctimas, y la publicación de un libro
con las declaraciones de los afectados
ante la ponencia.

EL TRIPARTITO PIDE UN CÓDIGO ÉTICO QUE 
REGULE LA INFORMACIÓN  SOBRE LAS VÍCTIMAS

1: No utilización partidista de los afectados por la violencia.
2: Redacción de un informe con propuestas para paliar su
sufrimiento.
3: Que la subcomisión permanente de víctimas adquiera
carácter institucional.
4: Publicar un libro con las declaraciones de las víctimas
ante la Comisión de Derechos Humanos.
5: Crear una comisión interdepartamental en el Gobierno
vasco para atender a niños y jóvenes.
6: Poner en marcha un módulo de postgrado sobre estas
personas.
7: Aprobar una Declaración Política de Derechos de las
Víctimas del Terrorismo.
8: Elaborar un «código ético» sobre el tratamiento que
debe darse en los medios de comunicación.

PNV, EA e IU denuncian en la ponencia parlamentaria el «dolor que sienten los 
afectados por la violencia al ver que tienen menos relevancia que otros».

LAS OCHO PROPUESTAS 

ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS REIVINDICAN SU PAPEL
EN LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN   DEL TERRORISMO
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El lehendakari exige a ETA que deje
las armas porque las «excusas para
emplear la violencia son hoy meno-
res que nunca». También destaca el
trabajo de alcaldes y conce-
jales en la búsqueda de la
paz.

Juan José Ibarretxe consi-
deró el pasado mes de

septiembre, en un acto orga-
nizado por el Eudel, que es
imprescindible «no descan-
sar» mientras haya en el País
Vasco una sola persona ame-
nazada y recalcó que cual-
quier compromiso político
queda supeditado al derecho
a la vida. El lehendakari parti-
cipó en Vitoria en un acto
coorganizado por Eudel y el
Gobierno autónomo en el que
representantes de diferentes
localidades vascas explicaron
las iniciativas que han puesto
en marcha en solidaridad con
las víctimas del terrorismo. 
Frente a varias decenas de
concejales, alcaldes y dirigen-
tes municipales, Ibarretxe
realizó una encendida defen-

sa    del trabajo realizado por los políti-
cos locales a la hora de luchar por los
derechos de los afectados por la violen-
cia, y destacó el «compromiso cerrado»

de los regidores para crear «un espacio
de convivencia» en cada uno de sus
municipios.
Sin embargo, el lehendakari reconoció

que aún queda mucho por
hacer y, en este contexto, se
dirigió a ETA para exigirle que
«de forma inmediata y enérgi-
ca» abandone «de una vez para
siempre la violencia».

Ascendiente

Ibarretxe sostuvo que «si no
hay un compromiso ético sobre
el respeto a la vida, no es creí-
ble ningún compromiso en tér-
minos políticos». «Nadie que
no diga primero que respeta la
vida, tiene ascendiente sobre
ninguna otra formación políti-
ca», añadió.
Además, aseguró que aunque

«nunca las ha habido, las
excusas a la hora de utilizar la
violencia para reivindicar algo
son hoy aún menores».
Sentado junto al alcalde de
Vitoria, Alfonso Alonso, y en un
acto que contó con la participa-
ción de alcaldes y concejales
del PNV, PP, PSE-EE, EA y

COMPROMISO  POLÍTICO

IBARRETXE SUPEDITA CUALQUIER COMPROMISO POLÍTICO
A QUE SE RESPETE EL DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  VVIIDDAA

Ezker Batua, el lehendakari señaló
que le gustaría «desterrar épocas
pasadas» en las que el compromiso
«ético» con las víctimas se mezclaba

con el «político». En este punto, agregó
que consideraba «fundamental» que
tanto él como Alonso compartan una
voluntad firme de «defensa de las liber-
tades» a pesar de defender proyectos
políticos opuestos. Ibarretxe afirmó que
cada vez es más necesaria la paz en
Euskadi, pero «una paz con justicia» tal
y como había señalado el alcalde popu-
lar de Vitoria momentos antes.
Alonso destacó, por su parte, que las
víctimas merecen todo «nuestro cariño
y respeto», por lo que es necesario «no
olvidarlas y recordar su tragedia». «Al
País Vasco llegará la paz y la conviven-
cia, pero la paz no se puede conseguir
sin libertad. Hay que seguir el paso de
quienes no se rindieron», afirmó el edil
vitoriano.
Al encuentro de munícipes también
asistieron el consejero de Justicia,
Joseba Azkarraga, el director de
Derechos Humanos, Txema Urkijo, y la
directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco.
Maixabel Lasa, con un discurso muy
contundente, recordó que ETA ha asesi-
nado durante los últimos treinta años en
nombre del pueblo vasco, a una socie-
dad que ha asistido «con rutina y fata-
lismo» a los diferentes atentados.

Desafección y oprobio

En su opinión, las víctimas del terrorismo
han padecido la «desafección, cuando no el
oprobio» de una ciudadanía que buscaba
«justificaciones inauditas» y que considera-
ba a los afectados por la violencia como una
«población residual».
Lasa admitió que durante los últimos años

se ha «avanzado», pero es «evidente» que
todavía «queda por hacer, con una práctica
política que deslegitime la violencia terroris-
ta». La responsable del Gobierno vasco
señaló que vivimos un momento histórico
«adecuado para pedir perdón». «Debemos
crear una sociedad en la que no tengan
cabida los que usan las armas», puntualizó
Maixabel Lasa.

El Director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Txema Urkijo, anunció el
pasado 21 de octubre una acción coordinada entre distintos departamentos del

Ejecutivo para impulsar programas de educación para la paz, como instrumento de
resolución de conflictos. Lo hizo durante la inauguración del Foro Internacional
sobre derechos Humanos y Víctimas de la Violencia, celebrado en Bilbao.

EL GOBIERNO VASCO IMPULSARÁ 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Maixabel Lasa.
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Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges
e hijos, y los alumnos con un grado de minusvalía igual o

superior al 33%, han quedado exentos del pago de matricu-
lación y otros servicios académicos en la Universidad Pública
de Navarra (UPNA), de acuerdo con una orden aprobada el
pasado mes de agosto por el Gobierno navarro.
En concreto, según informó el Gobierno de Navarra en un
comunicado, las víctimas del terrorismo y sus familiares
directos abonarán únicamente las tarifas administrativas,
una vez que hayan acreditado dicha condición. Por su parte,
el coste económico de la exención del pago para los alumnos
minusválidos será asumido por la Universidad Pública de

Navarra, a la espera de un acuerdo con el Gobierno Foral.
En el País Vasco, la Universidad Pública  ya exime a las víctimas
del terrorismo del pago de las tasas universitarias. Y desde el
pasado año, la Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco, está intentando llegar a un
acuerdo con las universidades privadas vascas, para que tam-
bién éstas eximan de las  tasas universitarias de todas las carre-
ras a las víctimas.

La Fundación Fernando Buesa
se presentó el pasado 11 de

octubre en París con un mensaje
de gratitud a las autoridades fran-
cesas por su colaboración en la
lucha contra ETA y un llamamien-
to a no bajar la guardia porque
«esta organización terrorista sigue
activa y actuará en cuanto tenga la
oportunidad de hacerlo». El objeti-
vo del acto, celebrado en los loca-
les del Colegio de España, fue
informar de la situación de las víc-
timas y los amenazados en el País
Vasco y dar a conocer las activida-
des y publicaciones de la asocia-
ción.
Entre los asistentes, se encontra-
ban los embajadores de España
en Francia, Francisco Villar, y ante
la Unesco, José María Ridao; la secretaria
de Estado francesa para los Derechos de
las Víctimas, Nicole Guedj; y la ex presi-
denta del Parlamento europeo, Nicole
Fontaine. También acudieron José Ramón
Recalde, el ex senador Augusto Borderas
y el diputado socialista Ramón Jáuregui.
En su discurso, Natividad Rodríguez, pre-
sidenta de la fundación y viuda del diri-

gente socialista asesinado por ETA, recor-
dó que, «en los peores momentos del
acoso terrorista», ella y su marido encon-
traron en Las Landas «un reducto de liber-
tad y de felicidad». Por ello dijo sentirse
muy a gusto en París y en la Francia de
«los valores de la libertad, igualdad y
fraternidad que, junto a los de la
Ilustración y la Razón, siguen siendo

guía frente al fanatismo, la irracio-
nalidad y la barbarie».
En una ciudad que acaba de cele-
brar el 60º aniversario de la libera-
ción de la ocupación nazi y homena-
jear la contribución de los republica-
nos españoles, la viuda de Fernando
Buesa señaló que le resultan ofensi-
vas las equiparaciones de ETA con
la Resistencia francesa. «Los autén-
ticos resistentes son todos aquellos
ciudadanos que defienden el siste-
ma democrático frente a la barbarie
de quienes quieren imponer violen-
tamente sus ideas», subrayó.
La presidenta de la asociación agra-
deció «de corazón» la colaboración
de las fuerzas de seguridad france-
sas que ha permitido detener a la
cúpula etarra, una operación que

«nos reconforta a las víctimas porque es
un paso muy importante hacia el final defi-
nitivo de la organización terrorista».
José Ramón Recalde, por su parte, recor-
dó a otros «amigos que quedaron en el
camino», entre los que citó a Enrique
Casas, Fernando Múgica, Francisco
Tomás y Valiente, Ernest Lluch y Juan
María Jáuregui.

Los líderes políticos vas-
cos debaten cómo atraer a
los jóvenes  a la política.

La Fundación Fernando
Buesa logró el 18 de

noviembre pasado una foto
que hacía tiempo que no se
veía en Euskadi. Los líderes
de todas las formaciones
políticas democráticas -sólo
faltó la presidenta del PP,
María San Gil, a quien susti-
tuyó Carmelo Barrio- en torno
a una mesa redonda donde
cada uno de ellos aportó sus
ideas para hacer la política
más atractiva a los jóvenes.
Además, el acto sirvió para
que, en un clima presidido
por la cordialidad y el talante
tan de moda, Josu Jon Imaz
(PNV), Patxi López (PSE), Begoña
Errazti (EA), Javier Madrazo (EB) y
Carmelo Barrio rememoraran sus inicios
en la actividad política en los tiempos del
fin de la dictadura franquista y la
Transición.
El presidente del PNV, que intervino en
último lugar en el debate moderado por
el periodista Alberto Surio, dedicó sus
primeras palabras a recordar a
Fernando Buesa, «un hombre de convic-
ciones y de valores al que asesinaron
por sus ideas», al que puso como ejem-
plo para los jóvenes que hoy quieran
entrar en la 'cosa pública'. «En este tiem-
po en que la política se asocia muchas
veces al cargo y a la poltrona, conviene
recordar a los que, como Fernando,
dejaron en ella lo mejor de sí mismos»,

destacó Imaz.
Metido ya en el tema de las jornadas,
'Juventud y participación política', Imaz
sugirió que un primer paso para atraer a
los jóvenes vascos a la actividad pública

puede ser el rebajar la crispación que la
ha presidido en los últimos años y
fomentar el diálogo. Además, apostó por
«nuevos mecanismos de participación
política» y por dejar de lado discursos
obsoletos en torno a conceptos como
soberanía, fronteras o Estado-nación.
En concreto, apoyó la celebración de
más consultas democráticas en las que
la ciudadanía pueda pronunciarse sobre
diferentes temas y planteó la necesidad
de reformar las estructuras internas de
los partidos y las listas electorales para
acercar los cargos públicos a los electo-
res.
Carmelo Barrio apuntó dos aspectos
que, a su juicio, pueden contribuir a la
movilización política de los jóvenes vas-
cos: la situación de debilidad que atra-

viesa la banda terrorista ETA -«soltar ese
lastre ha sido y sigue siendo el motor de
muchos de los que nos dedicamos a la
política en Euskadi»- y la construcción
europea, «como ámbito de democracia y

libertad y también como posibili-
dad para los jóvenes».
Patxi López, por su parte, expre-
só su confianza en la juventud
vasca, un colectivo «tolerante y
solidario en su inmensa mayo-
ría», que, en general, ha visto las-
tradas sus expectativas por el
«bloqueo» a la hora de acceder al
mercado laboral y por unos pre-
cios de la vivienda «inaccesi-
bles». «Pero es que además -
añadió- militar en un partido no
nacionalista en Euskadi supone
engrosar la lista de los amenaza-
dos». Por ello, consideró que
«acabar con ETA es una condi-
ción imprescindible» para que la

juventud se incorpore con normalidad a
la política vasca.
Begoña Errazti, la más veterana de la
mesa, sugirió que, «dentro de un tiem-
po», la fotografía de todos los líderes
políticos vascos debatiendo en Vitoria
«puede parecernos más importante de
lo que lo es hoy». Javier Madrazo recla-
mó un nuevo modelo de democracia
participativa «porque votar cada cuatro
años no es suficiente».
Al acto asistieron, entre otros, la presi-
denta de la Fundación y viuda de
Fernando Buesa, Natividad Rodríguez,
los parlamentarios Rafael Larreina,
Jesús Loza y Rodolfo Ares, el diputado
socialista Eduardo Madina y el director
de Derechos Humanos del Gobierno
vasco, Txema Urkijo.

JORNADAS SOBRE JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICANOTICIAS

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EXIME A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO DEL PAGO DE LAS MATRÍCULAS

LA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN   BBUUEESSAA REÚNE A LOS LÍDERES DE
LOS PARTIDOS DEMOCRÁTICOS VASCOS

LAFUNDACIÓN BUESALLAMAEN PARÍS ANO BAJAR LAGUARDIACONTRAETA
La asociación presenta en la capital francesa sus proyectos y agradece al país vecino su lucha antiterrorista.

Natividad Rodriguez, Viuda deFernando Buesa.
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La coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria celebró

el 19 de noviembre pasado en
Zumarraga un acto contra la vio-
lencia de persecución, porque,
“aunque en los últimos tiempos
se está generalizando la sensa-
ción de que esta pesadilla de la
violencia se está acercando a su
fin”, quedan aún “miles de perso-
nas en Euskal Herria que viven
amenazadas”.
Gesto por la Paz comenzó a
denunciar hace más de cuatro
años la violencia de persecución,
con la realización de una campa-
ña de sensibilización y actos
públicos para “ofrecer a la ciuda-
danía la posibilidad de expresar
su total rechazo a esta violencia,
su solidaridad con las personas
que están sufriendo esa violencia de perse-
cución y también, con objeto de sensibilizar
a todos aquellos vecinos que están viendo el
desarrollo de esta acción de protesta y soli-
daridad”.
Para la coordinadora pacifista, “semejante
vulneración de la libertad y de la integridad

de las personas a las que va dirigida esta
violencia, tiene que tener una respuesta
firme de la sociedad”, por que, según advir-
tió, “mantener una actitud de indolencia ante
tales atropellos podría terminar asumiendo
como normales situaciones absolutamente
anormales en una democracia y en un país

con el grado de libertad que debe-
ría tener el País Vasco”. Por eso,
añadió, “consideramos imprescin-
dible ofrecer un cauce de expre-
sión a la sociedad”.
En este sentido, Gesto por la Paz
se negó a aceptar que “exista nin-
guna razón para que estas per-
sonas sufran la violencia de per-
secución y nos rebelamos con-
tra este acoso que les está des-
trozando la vida”.

Solidaridad

Por ello, Gesto reclamó “solidari-
dad hacia quienes sufren” y mani-
festó, nítidamente, ”que sólo cuan-
do cada una de estas personas
perseguidas sea libre, podremos
sentirnos libres nosotros también

porque su libertad es la nuestra”.
“No podemos olvidar que hoy día aún hay
miles de personas en Euskadi que viven
amenazados e, incluso, con escolta y, con-
secuentemente, con la permanente amena-
za de muerte”, aseguraron portavoces de
este colectivo.

Txema Urkijo afirma que la situación
de amenazas y coacciones ha varia-
do «sustancialmente».

El director de Derechos Humanos del
Gobierno vasco, Txema Urkijo, afir-

mó el pasado día 9 de noviembre que la
situación de anormalidad que sufren
algunos profesores en la Universidad,
debido a las amenazas y coacciones
provenientes de ETA, ha variado «sus-
tancialmente» en los dos últimos años y
se percibe «una mayor tranquilidad».
Este cambio resulta «suficiente», aña-
dió, como para «replantearse» cuáles
pueden ser las medidas eficaces en
esta nueva situación de cara a crear
condiciones de normalidad académica. 
Urkijo compareció junto a la directora de
Atención a las Víctimas del Terrorismo,
Maixabel Lasa, ante la Comisión de
Educación y Cultura, para responder al
requerimiento hecho por el parlamenta-
rio del PP, Iñaki Ortega, quien pidió expli-
caciones sobre el replanteamiento que
ambas Direcciones se están haciendo de
las medidas acordadas en 2002 sobre el
apoyo a la libertad de expresión en la UPV
y solidaridad con los profesores amenaza-
dos. Entre ellas, se proponía alcanzar un
«pacto cívico» por la educación «que com-
prometa a las fuerzas políticas y sea capaz
de transmitir un mensaje de unidad demo-
crática contra el terrorismo y la intolerancia

a la sociedad vasca». 
Según el informe leído por Urkijo, el clima
que se respira actualmente en la UPV «no
resulta tan atosigante como antaño». El
director de Derechos Humanos puntualizó
que no es intención suya «minusvalorar»
la problemática que individualmente
siguen viviendo y padeciendo los amena-
zados, pero subrayó que «no podemos
cerrarnos en que tiene que haber un pacto

cívico y un acuerdo con una serie de medi-
das, cuando la situación que generó y
causó dicho acuerdo de 2002 ha cambia-
do de forma sustancial».
Tanto Iñaki Ortega como la parlamentaria
del PSE-EE Isabel Celaá coincidieron en
que se ha «incumplido» el acuerdo, pues-
to que no se ha logrado el citado «pacto
cívico», y calificaron las medidas de
«superficiales» y «parciales».

EL GOBIERNO VASCO CREE QUE LOS PROFESORES
DE LA UUPPVV HAN MEJORADO EN SEGURIDADEl Ararteko, Iñigo Lamarca, tiene previsto

hacer un especial seguimiento del trabajo
en defensa de los derechos de las víctimas de
ETA, y, en concreto, de los amenazados por
la denominada “violencia de persecución”.
Lamarca,  ha recordado que la institución que
encabeza viene haciendo el seguimiento de
los derechos de una serie de colectivos y que,
en el futuro, quiere incorporar a otros en esta
tarea de “observatorio”.
Tras destacar como un “término acertado” el
de violencia de persecución, Lamarca valoró
la “loable” iniciativa de Gesto por la Paz y
Elkarri de apoyo a los amenazados, que es
“un colectivo muy amplio, más de lo que se
piensa, cuyos derechos están cercenados y
requiere especial atención”.
Explicó que, al igual que con otros colectivos a
los que dedicará su especial atención, utilizará
“todos los instrumentos” para mejorar el ejerci-
cio de los derechos de las víctimas del terro-
rismo, manteniendo una relación fluida con las
asociaciones y agentes que trabajen en este campo y ape-
lando a las administraciones para que mejoren la prestación
de sus servicios.
El nuevo Ararteko dijo que el estado de los derechos de las
personas en Euskadi es “parejo” con el de las sociedades
occidentales de su entorno más cercano, con la excepción de
la existencia de un “grupo terrorista que hace uso de la vio-
lencia con fines políticos”, provocando una “gravísima con-

culcación de los derechos de buena parte de la ciudadanía”. 
Recordó que ETA “ha conculcado” en numerosas ocasiones
el derecho a la vida y que “pende una amenaza continua
sobre muchos amenazados”, que ven limitados sus derechos
a la “integridad física y moral y al derecho a la libertad”.
“No por obvio se debe dejar de denunciar públicamente esta
mancha negra terrible que persiste en la sociedad vasca y
mostrar toda nuestra solidaridad, aliento y apoyo a las vícti-
mas de esta violencia”, sentenció.

Lamarca añadió que “la vio-
lencia terrorista de ETA
genera también la existen-
cia de un porcentaje muy
alto de personas detenidas,
juzgadas y condenadas por
su pertenencia a ETA”, que
confieren al País Vasco
unas especificidades en
materia de derechos huma-
nos, ya que los condenados
“también son titulares de los
derechos de las personas
que sólo tienen suspendido
el de la libertad”.
Por ello, anunció que la
situación reclusa en general
será otro de los colectivos
en los que hará especial hin-
capié durante su mandato
en la vigilancia del respeto
de sus derechos, al igual
que la situación de las per-
sonas con orientación
homosexual o de las minorí-
as étnicas.
La institución del Ararteko
también se fijará con espe-
cial dedicación en el colecti-
vo de los denominados “sin
techo”, sobre el que elabo-
rará un informe extraordina-
rio que hará público en torno
a los últimos meses del pró-
ximo año.

LAMARCA ANUNCIA UN SEGUIMIENTO
ESPECIAL DE LAS VÍCTIMAS DE ETA

El jefe de la Unidad de Psicosis Refractaria del hospital psiquiátrico de Álava, Edorta Elizagarate,
afirmó  en el congreso de Psiquiatría de Bilbao, celebrado el pasado mes de octubre, que en

todas las sociedades que padecen el fenómeno del terrorismo se repiten los mismos esquemas
cuando se trata de seleccionar a las víctimas. El primer paso, según dijo, consiste en «excluirlas y
señalarlas» con el fin de que salgan del «reducto de personas que disfrutan de derechos y liber-
tades». A partir de ahí, «se prepara el terreno para el alejamiento o el exterminio».
El especialista, que coordinó una mesa sobre la violencia, citó a este respecto dos ejemplos.
Dijo que este proceso se siguió «con los judíos en la Alemania de Hitler y también en Yugoslavia
en la elección de personas». De este modo, se prepara el terreno para que haya «una indife-
rencia moral en la población con respecto a las víctimas».
Elizagarate también explicó que la ideología asumida deja al terrorista «indemne» hacia
cualquier sentimiento de compasión o de culpa. «La adscripción ideológica les borra el
dolor que generan».

Maixabel Lasa y Txema Urkijo, con el parlamentario popular Iñaki Ortega.

GESTO RECUERDA QUE, PESE A LA IDEA DE UN INMINENTE FIN DE
LA VIOLENCIA, QUEDAN MILES DE AMENAZADOS EN EUSKADI

10

«EL TERRORISMO SEÑALA A SUS VÍCTIMAS 
ANTES DE EXTERMINARLAS»
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Casi la mitad de los españoles cree que los vascos no
apoyan suficientemente a las víctimas de ETA, aunque la
opinión sobre el respaldo social que recibe el colectivo
mejora mucho cuando se refiere al conjunto de España. 

Así se desprende de la “I Encuesta nacional de percepción
ciudadana sobre las víctimas del terrorismo en España”,

realizada por el equipo del Euskobarómetro del Departamento
de Ciencia Política de la UPV y dirigida por el CIS en colabo-
ración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).
Según el sondeo -basado en 2.501 entrevistas en el conjunto
del país, de las cuales 706 se han realizado en Euskadi-, el jui-
cio de los españoles sobre el apoyo a los damnificados por
ETA varía drásticamente si se refiere a la sociedad española o
a la vasca, con la que es mucho más crítico. Así, el 48,1% pien-
sa que los vascos apoyan poco o nada a las víctimas, mientras
que sólo uno de cada tres cree que las respaldan mucho o
bastante. Si se pregunta por la sociedad española, el porcen-
taje de los que aprecian un trato adecuado sube al 66,8%,
mientras que la opinión negativa alcanza a un tercio de la pobla-
ción. Los vascos, en cambio, apenas varían su respuesta. Algo
más de la mitad ve un apoyo adecuado al colectivo en ambos
casos, mientras que el porcentaje de quienes no lo creen así
oscila en torno al 35%.
Sólo los medios de comunicación -con las mejores notas-, el
PSOE y los gobiernos socialistas obtienen el aprobado de los
ciudadanos vascos y españoles en relación a su actitud hacia las
víctimas del terrorismo. El PP y los ejecutivos populares, en
cambio, aprueban en España y suspenden en Euskadi, justo lo
contrario que sucede con el Gobierno de Ibarretxe, que cosecha
un aprobado -5- entre los vascos y un 3,5 en el resto de España.

Fundaciones de víctimas

Otra de las conclusiones que arroja el estudio es el desconoci-

miento generalizado de las fundaciones y asociaciones que tra-
bajan en favor de las víctimas, algo menor en Euskadi. Sólo algo
más de un tercio de los españoles conoce y es capaz de valorar
a estas entidades, que rebasan ampliamente el aprobado aun-
que siempre son peor vistas por los vascos, precisamente quie-
nes más de cerca han sufrido el azote de ETA. La más conoci-
da en España y en Euskadi es la Fundación Miguel Ángel
Blanco, mientras que la mejor valorada es la FVT, que preside
Adolfo Suárez.
Algo peores resultados registran los movimientos cívicos, más
conocidos y peor valorados por los vascos que por los españo-
les, con la excepción de Elkarri. Basta Ya es el que más notorie-
dad y mejor puntuación obtiene en España, mientras que Gesto
por la Paz es el más respetado por los vascos.
Aunque poco más de la mitad de los encuestados se deciden a
dar su opinión sobre el Pacto Antiterrorista, el acuerdo que PP y

PSOE firmaron la pasada legis-
latura obtiene el respaldo gene-
ralizado de los españoles -que
lo puntúan con un 6,8- y el
rechazo de los vascos, que lo
suspenden. En cambio, la pro-
porción de los que abogan por
ampliarlo a otras fuerzas es
similar en ambos casos y supe-
ra el 50%.
El sondeo analiza también las
causas del terrorismo islamista.
Para más de una cuarta parte
de los consultados la guerra de
Irak es su razón principal y dos
de cada diez lo atribuyen a la
política de Estados Unidos. No
obstante, casi seis de cada diez
señalan como responsables a
los «ideólogos del fanatismo
religioso», a los propios terroris-
tas, a Al-Qaida o a Bin Laden.

TESTIMONIO DE ANTONIA VERDASCO, VÍCTIMA DE LA KALE BORROKA1ª ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LAS VÍCTIMAS

LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LOS 
VASCOS APOYAN POCO O NADA A LAS VÍCTIMAS

Antonia Verdasco nos rela-
ta la “impotencia” que sin-
tió al resultar herida con su
nieto de seis años el pasa-
do mes de agosto, en una
algarada de San Sebastián.

Postrada en el sofá de su
casa de San Sebastián,

sin poder caminar debido a las
quemaduras en los pies pro-
vocada por un ‘cóctel molo-
tov’, y después de tres días
sin pegar ojo por las pesadi-
llas, Antonia Verdasco reme-
mora con horror los graves
incidentes del pasado miérco-
les en el Boulevard donostia-
rra. Una algarada callejera en
la que se vio envuelta junto a
su nieto de seis años, que
sufrió heridas menos graves a
causa de los artefactos lanza-
dos por los radicales. “Veía al
niño arder y pensé que se
moría. El médico me ha dicho
que si no llego a apagar con la
falda el fuego en su pantalón,
el niño se hubiera quemado”,
relataba ayer.
Antonia, de 54 años, paseaba
por el centro de San
Sebastián con el pequeño
Iker. Hacía una tarde esplén-
dida y la ciudad estaba inun-
dada por la alegría festiva de
la Semana Grande. Pero lo
que prometía ser una jornada lúdica se transformó en terror
cerca de la calle Legazpi.
“Al llegar a los jardines del Boulevard vimos un contenedor
ardiendo y a varios ertzainas intentando apagarlo. No podían.
Llegaron los bomberos para ayudar. Entonces no sé qué tira-
ron los radicales, pero de repente estaba todo el suelo ardien-
do. Ni siquiera ví ningún encapuchado”, relata Antonia, que se
percató en ese momento de que las llamas comenzaban a
quemar sus pies, pero sintió más dolor cuando vio a su nieto
entre sollozos y con
fuego en el pantalón.
“El niño empezó a llo-
rar, asustado al ver
correr y gritar a la
gente”, cuenta, lle-
vándose las manos a
la cara.
Los momentos poste-
riores se hicieron
eternos para la abue-
la. “Yo me estaba
quemando los pies,
pero no me preocupa-
ba. Me decía a mí
misma: ‘Por favor,
que me pase a mí
todo, pero que al niño
no le ocurra nada’.
Iker me llamaba,

‘Yaya, yaya’, y yo obser-
vaba su cara, llorando,
con lágrimas en los
ojos. Era un cuadro
terrible, sentí mucha
impotencia. Pensé en
cómo se iba a sentir su
madre”.
A f o r t u n a d a m e n t e ,
Antonia Verdasco evitó
la tragedia. “Le di un
golpe para apagarle las
llamas, y lo conseguí
tapándole con mi falda
larga. Luego fuimos a
un bar cercano y pude
meter mis pies en una
fregadera hasta que lle-
garon las ambulancias y
me curaron en el hospi-
tal las quemaduras de
segundo grado”, explica
ante la mirada de su
marido y la madre del
pequeño.
La abuela ha encontra-
do consuelo en su nieto:
Iker juega revoltoso por
toda la casa, pese al
aparatoso vendaje que
cubre las quemaduras
de su mano izquierda y
las leves heridas visi-
bles en el rostro por la
acción del fuego. “Se le
quemaron las pestañas
y hubo que cortarle

parte del pelo, pero el peor daño es el psicológico”, explica.
El pequeño no entiende qué ocurrió y los días posteriores ha
sentido pánico a volver al escenario de los disturbios. “El otro
día le dije si quería ir a ver los fuegos artificiales, y respondió
que no; que a ver si volvía a pasar lo mismo. Al final salió, pero
iba con miedo”, añade.
Antonia Verdasco expresa una mezcla de indignación y confu-
sión cuando intenta dar una explicación a lo sucedido. “No
entiendo de política, pero no tiene ningún sentido provocar
estos incidentes. Yo sólo quería ir con el chiquillo a disfrutar de

la Semana Grande y,
sin comerlo ni beber-
lo, me encuentro
aquí sentada con
dolores y sin poder
moverme. Es terri-
ble”, dice con rostro
de frustación.
Lo único positivo que
la familia recuerda es
la solidaridad de los
ciudadanos que
atendieron a los heri-
dos y, en especial,
del alcalde, Odón
Elorza, quien le ha
regalado un peluche
al pequeño Iker.

“VI AL NIÑO ARDER Y
PENSÉ QUE SE MORÍA”
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Los países más ricos presen-
tan más casos de ansiedad y
depresión, pese a que disfru-
tan de mayor calidad de vida.
Los psiquiatras recomiendan
una formación «para la salud y
el respeto».

Los psiquiatras comienzan a pen-
sar que el desarrollo personal de

los valores humanos constituyen la
mejor manera de protegerse contra las
enfermedades mentales, por encima de
otros factores como la calidad de vida,
que en teoría debería proporcionar
mayor bienestar al individuo. Los espe-
cialistas basan esta idea en que países
como Suecia y Finlandia, que figuran
entre los más ricos del mundo, presen-
tan desde hace décadas no sólo los
mayores índices de ansiedad y depre-
sión, sino también las tasas más eleva-
das de suicidios. Las estadísticas reve-
lan, sin embargo, que Brasil figura
como la tierra que goza de una mejor
salud mental.
La educación «para la salud, el respeto
y la paz» constituye una de las mejores
maneras de prevenir problemas como
la ansiedad y la depresión, que cada
vez son más frecuentes en las socieda-
des avanzadas, según explicó Miguel
Gutiérrez, presidente del Congreso
Nacional de Psiquiatría que se celebró
a finales del pasado mes de octubre en
el Palacio Euskalduna de Bilbao. El foro
contó con la participación de más de
2.000 especialistas, que analizaron los
avances en el tratamiento de las enfer-
medades mentales, las últimas terapias
y los nuevos retos profesionales de la
especialidad.
Los expertos estiman que un 20% de la

población, una de cada cinco personas,
sufrirá un episodio de ansiedad a lo
largo de su vida. La incidencia de la
depresión es bastante menor, en torno
al 5%, pero esta complicación compar-
te con la ansiedad una evolución simi-
lar. Las consultas de Psiquiatría han
constatado un aumento de la inciden-
cia de ambas complicaciones, que
contrasta con el estancamiento en el
número de casos que se ha dado en
grandes enfermedades mentales: la
esquizofrenia, el trastorno bipolar, el
trastorno obsesivo y la paranoia.
«Ésta última es sin duda la más dañi-
na de todas, porque el afectado
nunca acude al especialista», alertó
el presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría, Julio Vallejo.

Sensación de muerte

«Los países con mayor calidad de
vida -apostilló Miguel Gutiérrez- tienen
las tasas más altas de suicidio, pero
eso no quiere decir que la calidad de
vida sea mala para el individuo, sino
que crea más exigencias y necesida-
des». El especialista, jefe de servicio de
la Unidad de Psiquiatría del hospital de
Cruces, recordó que las crisis de ansie-
dad se presentan como una sensación
de muerte inminente, que suele obligar

a la atención inmediata del afectado en
los servicios de Urgencias hospitala-
rias. Los ataques, más comunes entre
la población femenina que entre los
hombres, sumen al paciente en tal esta-
do de conmoción física y psíquica que

le lleva a sentir una total inseguridad
personal.
El problema de la depresión, según
detalló Julio Vallejo, es que apenas un
10% de los afectados acude a la con-
sulta del especialista, lo que contribuye
a que los casos más leves acaben cro-
nificándose. El tratamiento garantiza un
«buen pronóstico» en más del 80% de
los casos, según el especialista.

CAMPAÑA CONTRA EL TERRORISMO DE ETAIMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

.

LA EDUCACIÓN EN VALORES PROTEGE CONTRA
LAS ENFERMEDADES MENTALES

El Ministro del Interior,
José Antonio Alonso,

se comprometió el pasado
9 de septiembre, a apoyar
una campaña internacio-
nal de concienciación con-
tra la violencia de ETA que
realizará la Asociación
Víctimas del Terrorismo
desde principios de 2005.
También ofreció la ayuda
de su departamento a
este colectivo de cara al
juicio contra el entramado
financiero de ETA.
El ministro se comprome-
tió a mantener encuentros
periódicos con las vícti-
mas y reiteró que el colec-
tivo de damnificados por el
terrorismo es una “priori-
dad” para el ejecutivo, en
un doble sentido: lograr “la

derrota de ETA sin bajar la guardia
nunca” y poner todos los medios a su
alcance para “mejorar la atención que
se merecen quienes han sufrido su sin-
razón”, según detalló el ministerio en
un comunicado.
La iniciativa de sensibilización contra el
terrorismo etarra llevará a miembros de
la asociación AVT hasta Bélgica,
México, Argentina y Venezuela, donde
aún hay sectores que demuestran
abierta simpatía por la organización
terrorista y etarras refugiados. Los
enviados de la AVT compartirán sus
experiencias con la población y trata-
rán de convencer a las autoridades de
la importancia de las extradiciones de
miembros de ETA. Para ello contarán
con el “total respaldo” de José Antonio
Alonso. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL TERRORISMO  DE ETA

EL MINISTERIO DE INTERIOR APOYARÁ A LAS
VÍCTIMAS EN UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL

Familiares y
amigos del

ex presidente de
la patronal gui-
puzcoana, José
María Korta,
asistieron el
pasado 8 de
agosto a la misa

que todos los años, desde su asesinato a
manos de ETA hace cuatro años, viene
celebrándose en la parroquia de Zumaia
en su memoria.

El presidente de la Fundación José María
Kortaren Bidea, José María Mugika, pre-
cisó que el acto no fue propiamente un
homenaje organizado, sino “una misa
normal” en la que sólo se hizo referencia
al empresario asesinado, ya que por
expreso deseo de la familia, no se desea
celebrar año tras año el aniversario de su
muerte, sino que se ha optado por una
misa en su recuerdo.
Sin embargo, un año más, decenas de
personas se acercaron hasta el templo
para expresar su dolor y solidaridad a la

familia por a muerte de Korta.
José María Múgica, recordó que los obje-
tivos de la Fundación “son recordar la
figura de Korta, lo que representó para el
mundo empresarial, sus valores, su inte-
rés por la honestidad y su compromiso
social para trabajar en valores“.
Tres días antes el oficio religioso, el 5 de
agosto, la Semana Musical de Zumaia
dedicó un concierto a la memoria de
Korta con los profesores italianos que se
encontraban en esta localidad guipuzcoa-
na cuando ETA asesinó al empresario.

MISA EN MEMORIA DE JOSÉ MARÍA KORTA

TESTIMONIO DE SILENCIO
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El pasado 29 de julio se cele-
bró el Legorreta el II homenaje
en memoria Juan María
Jáuregui, asesinado por ETA
hace cuatro años.

Su viuda, hoy responsable de la
Dirección de Víctimas del

Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, su hija, María, fami-
liares y amigos de Juan María, así
como el presidente del PSE-EE,
Jesús Egiguren, y su secretario
general en Gipuzkoa, Miguel Buen,
participaron en el acto que se cele-
bró ante una estela funeraria vasca
colocada el pasado año en su
memoria en el paraje de
Burnikurutzeta, donde en su día fue-
ron esparcidas las cenizas de
Jáuregui. En este lugar, ubicado
entre los términos municipales de
Tolosa, Legorreta y Beizama, sus
familiares y amigos, entre los que se encontraba Amaia Guridi,
viuda del directivo de El Diario Vasco asesinado por ETA,
Santiago Oleaga, el responsable de la dirección de Derechos
Humanos, Txema Urkijo, o el gerente de la Orquesta Sinfónica
de Euskadi, Germán Ormazabal, guardaron un minuto de
silencio y posteriormente depositaron rosas rojas ante dicho
monolito.
Durante el homenaje, que comenzó a las diez y media de la
mañana,  Maixabel Lasa agradeció que el recuerdo de
Jáuregui “siga siendo tan vivo en estos momentos” y expresó
su deseo de que los partidos “aprecien el nuevo talante” polí-
tico existente durante los últimos meses y que ETA desapa-
rezca “definitivamente de nuestras vidas”.
Asimismo , instó a que, “en lo que queda de año”, todos los
pueblos de Euskadi lleven a cabo reconocimientos públicos a
las víctimas del terrorismo. En este sentido, señaló que estos
actos conmemorativos ya se están realizando en algunos
municipios. “Que eso se
convierta en una mancha
de aceite y se expanda por
toda Euskadi”, concluyó.
Durante la ceremonia, un
amigo de Jáuregui reivindi-
có la vigencia del pensa-
miento del ex gobernador,
consistente en “tender
puentes” entre las distintas
formaciones para estable-
cer un diálogo asentado en
la “firmeza democrática”
que provoque la desapari-
ción de la banda terrorista.

Buscar puntos de
encuentro

Tras finalizar el acto,

Miguel Buen, insistió en esta idea y abogó por buscar una
“confluencia” de las distintas posiciones que mantiene cada
uno para que todo el mundo pueda “vivir en paz y libertad”
y “ejercer y defender sus ideas políticas de la manera que
más le convenga sin que, por eso, vea amenazada su vida,
su integridad física o sus bienes”.
El dirigente socialista señaló que, a partir de ahí, se podrá dis-
cutir de temas como una España federal o mayores grados de
autogobierno. “En definitiva, de lo que queremos discutir”,
añadió.
A su juicio, el objetivo es tratar de ponerse de acuerdo
“poniendo por delante, sobre todo, los intereses de los ciuda-
danos de este país y no el orgullo personal de cada uno de
nosotros y de nuestros partidos”.
Además, insistió en que la constitución y el Estatuto son unas
normas que “se pueden cambiar”, pero que cualquier modifi-
cación habrá que hacerla “dentro de las reglas del juego” y

“sin saltarse ala torera” las
leyes.
Buen se refirió a la figura de
Juan María Jáuregui, y
señaló que al ex-goberna-
dor le hubiera gustado
recorrer el camino  del
“acuerdo entre nacionalis-
tas y no nacionalistas”. Una
vía a transitar entre todas
“las gentes del país” para
lograr vivir “en paz y liber-
tad”. El dirigente socialista
insistió en que durante
estos últimos cuatro años el
PSE ha trabajado para que
en un futuro “si viviera, se
pudiera sentir a gusto con
su partido, con su gente y
con su país”.

Los obispos de Bilbao y
San Sebastián, Ricardo
Blázquez y Juan María
Uriarte respectivamen-
te, reclamaron el pasa-
do 15 de agosto en sus
homilías con motivo de
la festividad de la
Virgen, el cese definiti-
vo de la violencia.

En la basílica de
Begoña de Bilbao,

Ricardo Blázquez pidió a
los terroristas que “dejen
las armas” y que “pasen a
convivir respetuosamente
con todos”.
Tanto durante la eucaristía
como en posteriores
declaraciones a los perio-
distas, Blázquez destacó
que la “reaparición de las
actividades terroristas ha
sido una mala noticia que nos ha llenado de tristeza y preo-
cupación”.
Tras pedir a la Virgen de Begoña “la paz definitiva y plena”,
el obispo instó a que “nadie se sienta amenazado ni perse-
guido” y a que “cada uno de nosotros, según nuestra propia
responsabilidad, contribuyamos a edificar una sociedad
más solidaria y serena”.
En San Sebastián, Juan María Uriarte dijo que nadie tiene el
derecho” a truncar la “alegría” de las fiestas de la ciudad con
una “violencia que intimida a la gente y produce heridos”, al

tiempo que afirmó que las personas que quieren a “este pue-
blo no cometen tales acciones”.
En la basílica de Santa María del Coro de San Sebastián,
Uriarte se refirió en su homilía a los incidentes provocados
por encapuchados el 11 de agosto durante las fiestas en a
capital donostiarra, que causaron 14 heridos, entre ellos un
niño de 6 años.
“Ninguna persona que quiera a este pueblo” puede cometer
tales acciones, aseguró Uriarte, al tiempo que opinó que la
ciudadanía “necesita las fiestas para asumir con ánimo y valor
los trabajos, ocupaciones y sufrimientos de la vida diaria”.
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HOMENAJES/CALOR HUMANOLA IGLESIA VASCA PIDE EL CESE DE LA VIOLENCIA

El pueblo de Berriozar rindió el 9 de
agosto un emotivo homenaje al

subteniente del Ejército Francisco
Casanova, asesinado por ETA hace
cuatro años en esta localidad, en el que
se ofició una misa en su memoria, así
como un certamen de jotas.
El homenaje, organizado por los pro-
pios vecinos de esta localidad navarra,
comenzó con una misa en la parroquia
de San Esteban, a la que asistió la

viuda del subteniente, Rosalía Sáinz Aja, así como su hija
Laura. Los familiares y alegados de Casanova estuvieron
acompañados también por Reyes Zubeldia, viuda del concejal
de UPN en Leitza José Javier Múgica, asesinado por ETA en
2001, por el jefe del Ejecutivo Navarro, Miguel Sanz; por el pre-

sidente del Parlamento foral, Rafael Gurrea;por  el alcalde de
Berriozar, Benito Ríos y por numerosos concejales, parlamen-
tarios y consejeros navarros y mandos militares de la comuni-
dad foral.
Miguel Sanz subrayó que estos actos de homenajes a las víc-
timas del terrorismo sirven para “ratificar” el compromiso de la
sociedad con las víctimas y abogó por la unidad de los demó-
cratas para “erradicar esta lacra que nos está azotando, ahora
con menos intensidad, pero que aún continúa”.
En este sentido, el presidente navarro subrayó que, con los
atentados perpetrados en Asturias y Cantabria, la banda “ha
vuelto a recordar que de tregua nada, que actuarán así siem-
pre. Por ello, los demócratas deben estar siempre en estado de
alerta para echar a estos desalmados”, por lo que pidió a los
nacionalistas que sean conscientes de que “el único enemigo”
es ETA.

II HOMENAJE A JUAN MARÍA JÁUREGUI EN LEGORRETALOS OBISPOS BBÁÁZZQQUUEEZZ  YY  UURR IIAARRTTEE PIDEN EL
CESE DEFINITIVO DE LA VIOLENCIA

BERRIOZAR RECUERDA A FFRRAANNCCIISSCCOO   CCAASSAANNOOVVAA
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NOTICIAS Y HOMENAJESHOMENAJES/CALOR HUMANO

Un total de 5.200 personas
amenazadas por ETA en todo
el Estado gozan de escolta,
de las cuales 1.200 viven en el
País Vasco.

El Ministerio del Interior está rea-
lizando un estudio para revisar,

caso por caso, la situación de todas
estas personas que disponen de
escoltas pagados con fondos públi-
cos con el fin de “optimizar y racio-
nalizar” los servicios de protección,
aunque las eventuales reducciones
no afectarán ni al País Vasco ni a
Navarra.
Entre las fórmulas barajadas por el
Gobierno figuran la sustitución de
guardaespaldas por sistemas de
contravigilancia y evitar el despla-
zamiento de los escoltas en viajes

por el interior de España.
El Ministerio de Interior tam-
bién va a revisar la necesidad
de los servicios de protección
en actividades no programa-
das. Este Ministerio ya
encargó el pasado mes de
junio la elaboración de un
informe sobre el riesgo terro-
rista para adaptar el servicio
de escoltas a la situación
actual. La finalidad es reducir
la protección de las personas
cuyo nivel de riesgo haya dis-
minuido y concederla a los
amenazados que todavía
carecen de ella.
No obstante, las 1.200 perso-
nas con escolta en Euskadi y
Navarra, financiadas a partes
iguales por las administracio-
nes vasca y central, no se
verán afectadas por los posi-
bles reajustes.

5.200 AMENAZADOS DE ETA TIENEN EESSCCOOLLTTAA
DDEELL  GGOOBB IIEERRNNOO

GESTO POR LA PAZ INSTA A
“PONERSE EN EL LUGAR DE

LOS AMENAZADOS”

HOMENAJE A JOSE MARIA LIDÓN
EN SU TERCER ANIVERSARIO

Con motivo del segundo aniversario de su asesinato a
manos de ETA, a través de una bomba trampa, fami-

liares y allegados homenajearon el viernes 24 de sep-
tiembre en la localidad navarra de Leitza al cabo de la
Guardia Civil Juan Carlos Beiro.
Su viuda, María José Ramos, depositó dos rosas en el
lugar donde murió su marido, a las afueras del pueblo.
Aún hoy, dos años después, pueden apreciarse los des-
perfectos causados por los 15 kilos de explosivo que los
etarras escondieron en una pancarta, suficientes para
acabar con la vida de Juan Carlos y herir a otras cuatro
personas.
El acto de homenaje estuvo cargado de emotividad, como
sucede en todos los homenajes que se realizan a las víc-
timas del terrorismo, y en él se pudo ver la solidaridad sin-
cera  de todos los asistentes al acto.
Aunque el día estuvo gris y lluvioso, este pequeño home-
naje anual, sirvió sin duda para reconfortar anímicamente
a la familia y  en especial a su viuda, María José Ramos,
en aras de superar lo mejor posible estos difíciles prime-

ros años, en ausencia de su ser más querido, Juan
carlos Bieiro. 
La importancia que estos actos suponen en las víc-
timas es manifiesto y los hace muy necesarios
para lograr su equilibrio emocional.

Durante la tarde del jueves 14
de Octubre, miembros de la

Ertzaintza realizaron una ofrenda
floral en la plaza del Museo
Guggenheim de Bilbao en recuer-
do de Txema Aguirre, agente ase-
sinado por ETA en ese mismo
lugar el 14 de octubre de 1997,
durante la preparación de la inau-
guración del museo, mediante
una bomba trampa.
Antes de celebrarse el acto de
homenaje, en el que los agentes
dijeron a la organización terrorista
que “no conseguirá
amedrentarnos”, los familiares reali-
zaron otra ofrenda floral.
El homenaje estuvo convocado por
el sindicato de la policía autónoma

ERNE, quien quiso simbolizar tam-
bién con este acto, su rechazo a

todo tipo de violencia y recordar a
todos los agentes asesinados.

II HOMENAJE A JJUUAANN   CCAARRLLOOSS  BBEE IIRROO EN LEIZA

LA ERTZAINTZA HOMENAJEA A TTXXEEMMAA  AAGGUUIIRRRREE  EN BILBAO

El 1 de agosto, miembros de la Comisión contra la
violencia de persecución de Gesto por la Paz celebra-
ron una concentración silenciosa en el frontón alavés
de Artzeniega para mostrar su repulsa hacia este tipo
de violencia y trasladar su solidaridad a los afectados.

Durante el acto, que se prolongó por espacio de quin-
ce minutos, y que contó con la presencia de un cen-

tenar de vecinos, Gesto por la Paz recordó la puesta en
marcha el pasado año, de una campaña de apoyo a los
amenazados e instó a los asistentes a “ponerse en el
lugar de los afectados, que deben vivir cada día con
escolta y revisando los bajos de su vehículo”.
Así, la coordinadora pacifista procedió a la lectura de un
comunicado en el que se pedía solidaridad con los ame-
nazados y se animaba a “no perder la esperanza aunque
la sociedad esté herida” y en el que se instó a los ciuda-
danos a rechazar la violencia y “recuperar” la palabra para
acabar con esta situación y mostrar “su resistencia” a
quienes quieren “avasallarles con el terror”.
En este sentido, lamentó que esta violencia pretenda
“deteriorar los cimientos de la sociedad quebrando la fir-
meza y voluntad de jueces, políticos o periodistas” y
recordó que la denuncia de la violencia de persecución
ofrece a los vascos “un cauce de denuncia” y pone de
relieve la gravedad del problema”.
A su juicio, la violencia de persecución, que se sufre hoy,
“no sólo afecta a quienes la sufren directamente o a sus
más allegados, sino que es una violencia que pretende
deteriorar los cimientos de la sociedad”.

El domingo 7 de
Noviembre, Gesto

por la paz llevo a cabo
en la Universidad de
Deusto, un acto-home-
naje en recuerdo al
Juez de la Audiencia
de Vizcaya, Joé María
L, asesinado el 7 de
noviembre de 2001 en
las inmediaciones de
su casa de Getxo. 
Al día siguiente, lunes 8 de noviembre se celebró  una misa en su
memoria en la iglesia de San  Vicente, junto al palacio de Justicia de
Bilbao.
Encargada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a ella
acudió una nutrida representación de jueces, magistrados y trabajado-
res de la Administración de Justicia, así como la familia de Lidón.
Asimismo,  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió a la
familia del magistrado  un escrito de solidaridad  en su tercer ani-
versario.
El texto fue consensuado el miércoles 3 de noviembre en el Pleno que
celebró el CGPJ y en él se expresa el rechazo al terrorismo, la conde-
na y la solidaridad con la familia de Lidón y con el resto de las víctimas
de la violencia de ETA.
Además, se recuerda en especial a los miembros de la Judicatura ase-
sinados por la banda armada, con el ex presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, el magistrado del  Tribunal
Supremo José Francisco Mateu y Cánoves, el magistrado del Tribunal
Supremo Rafael Martínez Emperador y el magistrado de la sala Quinta
de los Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol Lombardero. 
El 8 de julio de 1978 también falleció el juez de Paz de Lemoa al ser
ametrallado por la banda armada.

María José Ramos, Viuda de Juan Carlos, durante el homenaje.
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ENTREVISTA

“Un proceso de paz
que no tenga en
cuenta a las vícti-
mas no será un pro-
ceso de paz que cul-
mine en reconcilia-
ción”.

-¿Cómo valora su experien-
cia en estos tres años de
andadura al frente de la
Dirección de Atención de
las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno vasco?
- Ha sido una experiencia muy
positiva y dura a la vez.
Positiva porque me ha dado la
oportunidad de conocer muy
de cerca a casi todas las fami-
lias afectadas por el terroris-
mo en Euskadi; y dura porque
he constatado el aislamiento y
el abandono que han sufrido
durante demasiado tiempo las
víctimas del terrorismo.
- A su juicio, ¿cuáles son los princi-
pales logros que se han conseguido
desde la Dirección de
Atención a las Víctimas?
- Más allá de los avances que
se han producido en cuestiones
como sensibilización, asistencia
psicológica o incremento de
ayudas, creo que  lo más impor-
tante es que las víctimas
empiezan a ocupar un lugar
central en el debate público
sobre pacificación.
- Y por el contrario, ¿cuáles
han sido los principales pro-
blemas que ha encontrado?
Problemas importantes ninguno. A lo
sumo me hubiera gustado que todo el
mundo, instituciones y ciudadanos, se
pusieran un instante en “el pellejo” de
los afectados por el terrorismo para que
sacaran conclusiones. No nos damos
cuenta de la generosidad que han des-
plegado en trágicas circunstancias.
En estos momentos, la Dirección tiene
que hacer lo imposible por cumplir la
proposición no de ley aprobada por el
Parlamento vasco. En ese documento
se contemplan medidas e iniciativas

muy importantes de cara al reconoci-
miento efectivo de las víctimas el terro-
rismo.

- Después de más de tres años, y a
pesar de sus responsabilidades ins-
titucionales, ¿sigue visitando a las
personas afectadas por la violencia?
- Si, pero visitar a las familias no me da
ningún trabajo. Es una labor esencial
en mi tarea y una oportunidad única
para conocer lo que ha pasado y pasa
en este país. Y si aún podemos solu-
cionar problemas, tratamos de hacerlo.
- ¿Qué siente, desde su experiencia,
cada vez que se encuentra cara a
cara con una víctima?, ¿Qué es lo

que más le impresiona?, y ¿qué con-
clusión ha obtenido de todas estas
experiencias?

- La conclusión fundamental que
he obtenido es que las tragedias
tienen nombres y apellidos. Que
cada familia es diferente y ha
sobrellevado el dolor a su mane-
ra. Y que todas, sin excepción,
han demostrado y demuestran
una generosidad sin límites que
se concreta en el hecho de que
nadie ha respondido al crimen
con la venganza.Esto es u n dato
objetivo que debe ser considera-
do por la sociedad vasca.
- Es optimista de cara al futu-

ro?, ¿cree posible un cese de la vio-
lencia de ETA?
- Las especulaciones están de sobra.
Lo único que me vale es la derrota y la
disolución de ETA.
- ¿Cuáles creen que pueden ser los
principales motivos para que  ésto
suceda?
- El mayor impedimento es el propio
fanatismo y la propia obcecación del
terrorismo.
- ¿Por qué han tantas dificultades en
llegar a un acuerdo en la ponencia de

MAIXABEL LASA. Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

“LAS VÍCTIMAS EMPIEZAN A OCUPAR UN LUGAR CENTRAL
EN EL DDEEBBAATTEE  PPÚÚBBLLIICCOO SOBRE LA PPAACCIIFFIICCAACCIIÓÓNN”

Víctimas del Parlamento vasco?
- Porque es difícil que la cuestión de las
víctimas salga de la discusión partidista.
Lo deseable sería “blindar” ese espacio,
pero a día de hoy  no ha sido posible.
- ¿Qué le pediría a los partidos políti-
cos para ayudar a las víctimas?
- Pediría un mayor esfuerzo para que los
partidos “orillen” sus diferencias en favor
de un consenso generalizado, así como la
unidad democrática contra el terrorismo. 
En este momento les pediría, que ante la
falta de unanimidad en las conclusiones
de la ponencia de la Comisión de Víctimas
del Parlamento,  -ahora éstas han pasado
a la Comisión de derechos Humanos, que
tendrá que debatir el próximo mes de
febrero-, los partidos políticos no  pongan
sobre la mesa cuestiones insalvables,
que no se puedan llevar a cabo, y traten
de dejar  de lado sus diferencias.
Así como hace 18 meses en el
Parlamento hubo un acuerdo unánime de
todos los partidos políticos para aprobar

esas reivindicaciones,
que hagan lo mismo
que hicieron aquella
vez, aparcar sus dife-
rencias, y que la ima-
gen que se refleje el
próximo mes de febre-
ro, sea igual que la que
se hizo entonces.
- ¿y a las asociacio-
nes que les pediría?
- Es importante que las
asociaciones, trabajen
sobre todo en plan
positivo para ir solucio-
nando los aspectos
sociológicos y de nece-
sidades de las vícti-
mas.
Entiendo que las vícti-
mas, al igual que cual-
quier ciudadano de la
calle, pueden tener
unas ideas políticas
determinadas. No
necesariamente por ser víctimas, todas
vamos a pensar de la misma forma. Al
igual que la sociedad, somos destintas y
plurales, y tampoco es bueno encasillarlas
en una ideología.
- ¿Sigue considerando que  sin recon-
ciliación no habrá convivencia ni paz?
- Un proceso de paz que no tenga en
cuenta a las víctimas no será un proceso
de paz que culmine en reconciliación.
Para ello son necesarios, como mínimo,
tres elementos, memoria, justicia y reco-
nocimiento del daño causado.
Reivindicaciones clásicas de las víctimas
en todo el mundo.
- -Por qué se sigue empleando a las víc-
timas como arma política?
- Las víctimas constituyen un objeto
demasiado goloso y apetecible para dejar-
las sin manosear. Ahora bien, se les
puede tocar por exceso y por defecto.
- ¿Cree que la sociedad vasca debe
pedir perdón a las víctimas?
- Sí, la sociedad vasca debe pedir perdón
y debe reconocer a las víctimas por tanto
dolor y sufrimiento padecidos en el más

absoluto de los abandonos, mientras se
mataba en nombre del Pueblo vasco. Por
eso son tan importantes  los homenajes a
las víctimas pueblo por pueblo.
- ¿Considera clave la función que
deben desempeñar las víctimas en la
futura integración de los violentos?
- Sin duda, la suerte del terrorista está
ligada a la de la víctima. La posible inte-
gración del verdugo depende de que sepa
ver en el otro la inocencia, es decir, que
entienda que tiene que responder de una
muerte inocente. De ahí la autoridad moral
de las víctimas.
- Muy pronto será Navidad, una fecha
muy señalada en el corazón de todos.
¿Que mensaje enviaría a las víctimas y
a toda la sociedad vasca?
- A las víctimas les enviaría un mensaje de
agradecimiento y esperanza.
Agradecimiento por la dignidad y genero-
sidad demostradas, y esperanza de que la
sociedad vasca sabrá reconocer algún
día, no demasiado lejano,  éste gesto que
constituye la página mas hermosa de la
historia reciente de éste país.

“La sociedad vasca debe pedir perdón
y debe reconocer a las víctimas por tanto
dolor y sufrimiento padecidos en el más
absoluto de los abandonos”

“Las víctimas sin escepción han demostra-
do una generosidad sin límites. Ninguna ha
respondido al crimen con la venganza.”
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LIBROS EDITADOS / “SABER QUE SE PUDE” Y “FE DE VIDA”

La joven Irene Villa, acaba de publi-
car un libro titulado “Saber que se
puede”, dedicado a las víctimas del
terrorismo en el que relata su vida
antes y después del atentado.
Durante el acto de presentación,  rea-
lizado el pasado 22 de octubre, junto
a Nieves Herrero, Luis del Olmo y
Baltasar Garzón,  afirmó que «en los
momentos complicados estamos
obligados a salir adelante». también
destacó el optimismo con el que ha
realizado este trabajo, “porque no
iba a consentir que unos fanáticos
me quitaran la alegría”.

El atentado ocurrió el 17 de octubre de
1991. Irene Villa tenía doce años. La

imagen de la niña y su madre ensan-
grentadas se convirtió en uno de los sím-

bolos contra el terrorismo. Trece años después, esta joven licen-
ciada en Comunicación Audiovisual y estudiante de Humanidades
y Psicología ha decidido expresar sus sentimientos en un libro,
'Saber que se puede'.

- ¿Por qué ahora?
- Antes no pensaba que fuera a ayudar a nadie. Creía que salir
adelante era algo instintivo del ser humano y que todos estábamos
obligados a hacerlo; no era consciente de que había gente que era
incapaz. Por eso nunca entendía porque me daban tantos pre-
mios y medallas. Pero tuve un bachecillo en la vida, por otros moti-
vos ajenos al atentado, y me di cuenta de que, a veces, el ser

humano necesita un impulso exterior que
le ayude, una luz que le guíe en el cami-
no, que le dé algo de esperanza ante las
dificultades. Por eso me decidí a escribir,
para poner mi granito de arena.
- En el libro considera que sólo es
posible salir adelante con optimismo.
¿Cómo se logra eso?
- En los momentos complicados es cuan-
do más debes demostrar el optimismo,
se trata de nuestra mejor arma. Estamos
en la obligación de salir adelante. Es un
compromiso con las personas que ya no
están con nosotros. Seguro que ellos
quieren que estemos aquí afrontando la
vida con optimismo y con alegría. Es muy
duro perder a alguien, pero más duro es
morir en vida.

- ¿Intenta no darles otra victoria a
los terroristas, demostrarles que
puede salir adelante?
- Sí, pero a mí me funciona más pen-
sar que no hay nadie detrás de esto,
porque como pienses que hay unos
terroristas detrás, no vas a perdonar
nunca. Te va a quedar ese odio y ese
rencor que tienen muchas víctimas,
que viven durante toda su vida resen-
tidas y amargadas. Lo que yo no que-
ría era odiar, por eso no pienso nunca
en ello, pienso que nací así.
- Se trata de ir superando barreras.
- Las peores son las mentales. Conozco a gente a la que no le
pasa nada y por sus miedos no sabe vivir. Las barreras que te
pone la vida las saltas, pero las de la mente no se salvan nunca.
- Hace unos días hubo una polémica por la emisión de imá-
genes del 11-M. ¿Qué piensa como víctima sobre eso?
- Estoy a favor de que se distribuyan. Con las nuestras se avanzó
porque se demostró en todo el mundo lo que estaba haciendo
ETA en España. Deben difundirse las veces que haga falta para
que la gente se conciencie. Es beneficioso para las víctimas, pero
también entiendo a los que no quieren verlas.
- ¿Cómo vivió la matanza de Madrid?
- Fue el día más terrible de mi vida, lo pasé peor que cuando ocu-
rrió nuestro atentado. Vi a mi familia derrumbarse.
- En el libro dice que es muy difícil curar la intolerancia y que
algo de esto ocurre en algunos sectores del País Vasco.
- Intolerancia o ceguera. No se dan cuenta de lo que tienen. En el
País Vasco tienen un lugar excepcional y me da mucha rabia que,

en lugar de disfrutar de eso, se dediquen a vivir amargados pen-
sando que el resto de España les oprime. Me dan mucha pena.
Son unos cuantos y les tienen “comida las cabeza” desde que
nacen.
- ¿Es un problema de educación?
- Creo que sí porque se va extendiendo de generación en gene-
ración. Si a ti te educan en el odio a todo los español, cuando eres
mayor te quieres cargar a quien te ha hecho infeliz. Por eso hablo
de nacionalismo enfermo, por no ayudar.
- Habla del nacionalismo y de la Iglesia vasca. 
- El nacionalismo me parece estupendo cuando respeta los
derechos humanos. Pero me da rabia que lo usen para matar. Y
la Iglesia vasca no ha condenado los atentados y, a veces, se

ha puesto de su lado. Incluso se
ha negado a rezar misas por víc-
timas de ETA, que me parece
muy fuerte.
- ¿Cómo valora el comporta-
miento de la sociedad vasca?
- El terrorismo se ha visto favore-
cido en el País Vasco por culpa
del silencio, pero lo puedo enten-
der debido al miedo. Me ha doli-
do que gente importante pague
el 'impuesto revolucionario', pero
si es 'me pagas o matamos a tu
hija', lo puedo entender. Luego
está otro debate: 'No me quiero ir

de mi tierra, pago, pero consiento que otra persona muera'. Es
muy duro y complicado. ¿Quién tiene la culpa? Los terroristas y
punto. La sociedad vasca no tiene ninguna culpa, son humanos;
igual yo también hubiese callado.
- Acaban de detener a Soledad Iparraguirre, 'Anboto', quien
se supone cometió su atentado. ¿Que ha sentido?
- Nada especial, yo ya he perdonado. Sólo sé que tiene que
estar en la cárcel, pero me da igual que haya atentado contra mí
o contra Miguel Ángel Blanco.
- ¿Cómo ha logrado perdonar?
- Por inteligencia emocional, porque quiero retomar mi vida y
con rencor no se puede vivir. No puedes estar pensando en ven-
garte.
- ¿Ve cercano el fin de ETA?
- Estoy muy contenta. Lo de la carta que ha salido publicada no
me importa, porque lo que digan los terroristas me da igual. Lo
que si me animó fueron las detenciones de Francia. A partir de
ahora se va a acabar el terrorismo.

IRENE VILLA, PUBLICA SU PRIMER LIBRO-TESTIMONIO

«ES MUY DURO PERDER A ALGUIEN, PERO LO ES MÁS
MORIR EN VIDA»

JOSE RAMON RECALDE 

GANA EL PREMIO COMILLAS CON SU LIBRO
“FE DE VIDA”

BIOGRAFÍA
Nace: Madrid, 1978.
Atentado: el 17 de octubre de 1991 estalla una bomba
adosada al vehículo en el que viajaban Irene y su madre,
funcionaria que trabajaba en una comisaría madrileña.
Supuestamente, el objetivo de los terroristas era hacerla
estallar cuando el turismo estuviese estacionado dentro de
las dependencias policiales.
Heridas: la explosión afecta de lleno a Irene, que pierde las
dos piernas. Tenía 12 años.
Presente: delegada de la AVT en Madrid. A punto de aca-
bar su tercera carrera universitaria.

LIBROS EDITADOS

En él hace una defensa apasio-
nada del coraje cívico ante todas
las formas de barbarie.

José Ramón Recalde, ex conse-
jero de Educación del Gobierno

vasco y catedrático emérito de la
Universidad de Deusto, obtuvo el
pasado 2 de septiembre el XVII
Premio Comillas por su libro “Fe de
Vida” en el que las víctimas del
terrorismo, con las que Recalde se
siente “muy solidario”, están siem-
pre presentes.
En un fallo unánime, la obra fue
descrita como “una defensa apa-
sionada del coraje cívico ante
todas las formas de barbarie, ade-

más de una constante proclama-
ción de fe en el valor de la palabra,
la cultura y el ser humano por enci-
ma de cualquier ideología”.
El ataque que sufrió el 14 de sep-
tiembre de 2000, cuando un terro-
rista de ETA le disparó a la cara al
salir del coche, fue el origen del
libro premiado, definido por el
autor como “unas memorias políti-
cas e intelectuales”. Los días críti-
cos en el hospital de Donostia
impulsaron a Recalde a “revisar”
sus recuerdos y a redactar unas
“memorias de supervivencia” que
constituyen “una reflexión hacia
atrás y una proyección hacia ade-
lante”.

Irene, cuando sufrió el atentado en 1991. 
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La mayoría de los 148 componentes
de las siete corporaciones democrá-
ticas del Ayuntamiento de Pamplona
participó el pasado 28 de noviembre
en un acto conmemorativo de los
últimos 25 años “de esperanza e ilu-
sión” marcados por la “tradición y la
modernidad”, en el que se recordó a
los ediles fallecidos y , en especial, al
asesinado por ETA, Tomás
Caballero.

El acto tuvo lugar en la Ciudadela y en
él intervinieron tres de los cuatro

alcaldes que han regido la ciudad en este
tiempo, Javier Chourraut, Alfredo Jaime y
Yolanda Barcina, ya que Julián Banduz
no pudo acudir por encontrarse de viaje.
Nada más comenzar el acto intervino
Javier Chourraut recordando a Tomás
Caballero y a  la época convulsa que se
vivió en los difíciles primeros tiempos de
los ayuntamientos democráticos.
Después centró la mayor parte de su dis-
curso en la financiación de las entidades
locales y en la necesidad de su reforma.
Alfredo Jaime aseguró que “hoy como
hace 25 años, trabajar por la democracia
es también enfrentarse al terrorismo”, al
tiempo que, muy emocionado, recordó a
Tomás Caballero, al igual que lo había
hecho Chourraut.
Por su parte, la actual alcaldesa, Yolanda
Barcina, mencionó el “Chupinazo político”

que supuso en 1979 el nacimiento de la
democracia local, unos valores que “la
ciudad está dispuesta a defender frente a
cualquier tipo de amenaza o terror”. Y
recordó que en estos 25 años, 23 ciuda-
danos han sido asesinados en Pamplona,
aunque “muchos más han sido coaciona-

dos y amenazados o agredidos” por ETA
y por quienes les han apoyado impune-
mente. Frente a esta actitud, y antes de
mencionar a Caballero, contrapuso la
“respuesta clara y decisiva” dada al
terrorismo por la mayoría de los pam-
ploneses.

PAMPLONA CELEBRÓ 25 AÑOS DE DEMOCRACIA
RECORDANDO A TTOOMMÁÁSS  CCAABBAALLLLEERROO

Y A LAS 23 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ALLÍ ASESINADAS

HOMENAJES/CALOR HUMANOLIBROS EDITADOS / DICCIONARIO DE TERRORISMO

Plantea «no generar más
odio» para combatir la vio-
lencia islamista y dejar claro
a ETA que «por ese camino
no va a conseguir nada».

José María, 'Txiki', Benegas
(Caracas, 1948) ha dedicado tres

años de trabajo, «incluidos veranos
y muchos fines de semana», a ela-
borar un 'Diccionario de Terrorismo'
que ahora publica la editorial
Espasa. La obra pretende ser un
libro de consulta útil para periodis-
tas, políticos y estudiantes que quie-
ran aproximarse al fenómeno. En sus más
de 600 entradas, el lector encontrará con-
ceptos, lugares y personajes relacionados
con el terrorismo en todo el mundo y los
textos de numerosos acuerdos de paz y
pactos antiterroristas. El apéndice incluye
la lista de todas las víctimas de ETA y de
los secuestrados por la banda.
- Si abrimos su diccionario por la A y
nos encontramos con Arafat.
- Sí. Hay unos años en los que la OLP deci-
de utilizar la violencia y el terrorismo.
Después lo abandonan, aunque aparecen
otros grupos como Hamás o la Yihad
Islámica que lo siguen practicando.
- También aparece Arana, Sabino.
- Pero se explica que nunca defendió la
utilización de la violencia. Lo que pasa
es que otras organizaciones, como ETA,
que utilizan el terrorismo, se han apro-
piado de su terminología. Por eso apa-
rece en el diccionario.
- Es un diccionario de autor. ¿Se moja?
- Doy mi opinión sobre los temas más con-
flictivos. ¿Lanzar la bomba atómica sobre
Hiroshima es terrorismo de Estado? Yo
creo que sí. ¿Las operaciones de los ejer-
citos regulares en estos momentos, tanto
en el Medio Oriente como en Irak, donde
atacan a poblaciones indefensas es terro-
rismo de Estado? Creo que sí. ¿La guerri-

lla del Che Guevara era terrorismo? Creo
que no.
- ¿Por qué?
- Porque nunca atacó a civiles. Siempre fue
de frente, planteando una insurrección
contra el sistema establecido. Utilizó la vio-
lencia, pero no el terrorismo.
- ¿No es peligroso hablar de terroris-
mos buenos y malos?
- Lo que está claro es que no todos los
terrorismos son iguales. Son desiguales.
La diferencia fundamental es si tienen o
no apoyo social y si se fundamentan o
no en una causa real. Sin apoyo social y
sin causa real, hablamos de organizacio-
nes que duran más o menos siete años.
Cuando la policía detiene a sus dirigentes,
el grupo se diluye.
- Como ocurrió con el Grapo.
- Exacto. Pero cuando uno se encuentra
con terrorismo con apoyo social, de carác-
ter nacionalista o religioso, estamos
hablando de temas mucho más complica-
dos.
- ¿Y cómo se combate ese terrorismo?
- En el caso del islamista, me parece fun-
damental no generar más odio. Todas las
acciones que generan odio, en un mundo
en que todo se televisa, contribuyen a que
surjan más terroristas. Lo estamos viendo
todos los días en Irak.

- ¿Y a ETA?
- Ahí se trata de conseguir el desistimiento.
Que los terroristas sepan que tienen
enfrente a unos partidos que no van a
aceptar que en democracia prosperen rei-
vindicaciones políticas defendidas con
actos de terrorismo. Que sepan que por
ese camino no van a conseguir nada.
- Una reflexión parecida la hacen ya
algunos ex dirigentes presos de la
banda.
- Parece que hay un sector importante de
lo que fue la antigua Batasuna y de ETA
que se ha dado cuenta de que por esta vía
no va a ningún sitio, que cada vez genera
más rechazo social en el País Vasco, y que
tiene que plantearse otro tipo de actuacio-
nes, al margen de la violencia.
- Y las víctimas, ¿qué lugar ocupan en
su diccionario?
- Están todas las asociaciones y movimien-
tos cívicos. Lo he hecho con mucho cuida-
do para no herir sensibilidades. El drama
de las víctimas es que el problema central
que les ha causado el terrorismo no tiene
arreglo. No tiene reparación posible y per-
manece ahí como una vergüenza de estos
años que hemos vivido. Se puede paliar
económicamente, con apoyo y solidaridad,
pero la pérdida irreversible no tiene arreglo
y tenemos que convivir con eso.

JOSÉ MARÍA BENEGAS, DIPUTADO SOCIALISTA

«NO TODOS LOS TERRORISMOS SON IGUALES»

Título: 'Diccionario de Terrorismo'.
Autor: José María Benegas. Es diputa-
do socialista por Vizcaya.
Editorial: Espasa Calpe.
Páginas: 920.
Precio: 59 euros.
Otras obras del mismo autor: 'Euskadi:
sin la paz nada es posible' (1984), 'La
razón socialista' (1990), 'Una propuesta
de paz' (2000).

La profesora y ex-presidenta de la Fundación para la Libertad, Edurne
Uriarte, presentó el pasado2 de diciembre en Bilbao su nuevo libro

“Terrorismo y democracia tras el 11-M”, un estudio académico en el que
retrata la realidad española y mundial del fenómeno terrorista antes y des-
pués de la masacre de Madrid. El libro fue presentado por Nicolás
Redondo y Cristina Ruiz, dirigentes de la Fundación.

UURRIIAARRTTEE   PRESENTA UN NUEVO
LIBRO SOBRE EL 1111--MM
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Todos los heridos de los atenta-
dos del 11 de Marzo, un total de
2.062  han abandonado los hos-
pitales en los que se encontra-
ban ingresados. El 2 de agosto
fue dado de alta el último
paciente, que permanecía en el
Hospital Gregorio Marañón.

Las personas dadas de alta se
elevan a 1.570 y los fallecidos

en centros hospitalarios han sido
14, según informó la Comunidad
de Madrid. En total, fueron atendi-
das 2.062 personas en los hospi-
tales públicos y privados, centros
de salud y hospitales de campaña
de la región, y se han llevado a la
práctica 160 intervenciones qui-
rúrgicas.
Según un análisis de la evolución del
número de heridos ingresados, un mes
después de los atentados permanecían
ingresados 46 pacientes; a los dos

meses, había 18 internados y a los tres
meses, permanecían nueve personas
hospitalizadas. El 11 de julio -cuatro
meses después de los atentados- eran
seis las personas ingresadas.

Ha sido durante los últimos días de julio
y comienzos de agosto cuando se ha ido
completando el proceso, hasta llegar al
pasado lunes con la salida del último
paciente que permanecía ingresado.

TODOS LOS HHEERR IIDDOOSS   DDEELL   1111 --MM
ABANDONARON EN AGOSTO EL HOSPITAL

El ministro de Interior, José Antonio
Alonso, mostró el pasado mes de sep-

tiembre en Valladolid, durante una declara-
ción en recuerdo de las víctimas del 11-M,
el apoyo del Gobierno a quienes sufren las
consecuencias de actos terroristas y sus
familias, porque representan «la columna
moral de la sociedad civil en la lucha contra
el terrorismo y, por lo tanto, son absoluta-
mente indispensables para acabar con esta
barbarie».
Alonso destacó que dicha declaración,
«absolutamente contundente», expresa el
«recuerdo emocionado» del Ejecutivo
hacia las víctimas de los atentados terroris-
tas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y
del 11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos. El titular de Interior extendió este
recuerdo a las víctimas de «tantos y tantos

ataques que se han sufri-
do en este país y en la
comunidad internacional
democrática a lo largo de
los últimos años».
«Las víctimas, que siem-
pre estarán en nuestra
memoria y en nuestros
corazones, merecen y
van a tener pleno apoyo,
pleno respeto y emocio-
nado recuerdo del
Gobierno», insistió, ya
que «tenemos que estar
absolutamente con
ellas». Alonso subrayó
«la voluntad inequívoca
del Ejecutivo de seguir apoyando inque-
brantablemente a las víctimas, a las aso-

ciaciones de víctimas del terrorismo y a las
familias de las víctimas del terrorismo».

«LAS VÍCTIMAS SON INDISPENSABLES PARA ACABAR CON LA BARBARIE», DICE ALONSO
El ministro insiste en que el Gobierno les ofrecerá «pleno apoyo, respeto y recuerdo».

Cinco meses después del 11-M, unos
40.000 madrileños (1,6% de la pobla-

ción) todavía padecían estrés postraumáti-
co relacionado con los atentados, según un
estudio de la Universidad Complutense.
Este porcentaje alcanzaba el 25% si se con-
sidera sólo a las personas directamente
afectadas. En total, 100.000 personas han
padecido esta patología desde el 11 de
marzo.
El informe se basa en el análisis de las res-
puestas de 1.589 madrileños, 117 víctimas
y allegados y 165 trabajadores de emergen-
cias. La investigación revela que el 11% de
los residentes, el 45% de las víctimas y el
14% del personal sanitario sufrió un ataque
de pánico. La depresión acompaña también
desde el 11-M al 75% de los madrileños, el
30% de las víctimas y el 10% de los vecinos
de las zonas más afectadas.
Los atentados dispararon, además, el con-
sumo de ciertas sustancias. Así, el 40% de
las víctimas todavía toma tranquilizantes, y
el 8% ha aumentado su consumo en estos meses. El estu-
dio también indica que se produjo una mayor ingesta de
antidepresivos, tabaco y alcohol.

Con estas cifras, la parlamentaria autonómica del PSOE
Matilde Fernández abogó ayer por reforzar la atención a las
víctimas en materia de salud mental y en otras áreas. 

40.000 MADRILEÑOS HAN SUFRIDO
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Alonso anuncia que su departamen-
to gastará más de 46 millones en
indemnizaciones.

Los atentados terroristas del 11 de
marzo obligaron al Ministerio del

Interior a multiplicar por más de cuaren-
ta y cinco las partidas presupuestarias
destinadas a ayudar a las víctimas del
terrorismo. Su titular, José Antonio
Alonso, presentó el pasado mes de
octubre los presupuestos de su departa-
mento, que dispondrá de 6.802 millones
y gastará 46.800.000 en indemnizacio-
nes y ayudas a los afectados. Esta cifra
supone un incremento formidable con
respecto de las partidas de 2004, en
que se destinaron a estos fines 991.270
euros. Eso sin contar el crédito extraor-
dinario de 42 millones de euros que aprobó el Ejecutivo seis
meses después de la masacre.
En estas cantidades están incluidas las que el Gobierno otorgará
por vía ordinaria y extraordinaria, es decir, con arreglo a los meca-
nismos establecidos antes y después de la entrada en vigor de la
ley 32/99 de solidaridad con las víctimas. Esa norma estableció,
entre otras cosas, que la Subdirección General de Víctimas antici-
pará a los perjudicados las compensaciones que establezcan los
tribunales tras juzgar a sus autores, sin que a la víctima le afecte
que el terrorista pague o no después.
Según las cifras presentadas por el ministro, en 2005 su departa-
mento invertirá 28.444.270 euros en pagos ordinarios de ayudas a
víctimas, 27.793.000 euros más que en 2004. Además, por la vía

abierta en la ley de 1999, pagará 17.753.550 euros, frente a los
100.000 del año anterior. Estas partidas se completan con otros
600.000 euros, que el Gobierno quiere destinar a subvencionar a
las asociaciones que trabajan por las víctimas.
Otra de las partidas que más aumenta es la destinada a sufra-
gar los gastos derivados de la protección de las personas ame-
nazadas por ETA, la mayoría de ellas en el País Vasco y
Navarra, donde, según el ministro José Antonio Alonso, se hará
un «énfasis especial» para lograr «el mejor servicio posible». El
Gobierno ha decidido reforzar de forma considerable el gasto
para pagar a los escoltas, que incrementará en 18.251.250
euros con respecto a 2004. Alonso aclaró que no se debe a que
se hayan detectado deficiencias en el servicio, sino al deseo
del Gobierno de «mejorar lo que ya es bastante bueno».

INTERIOR MULTIPLICA POR 45 LAS AYUDAS A LOS AFECTADOS POR LA
MASACRE DE MADRID
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tarjetas de cadenas de tele-
visión internacionales solici-
tando entrevistas, reporta-
jes, fotografías...
Muchos, sólo quieren olvi-
dar. No quieren contar lo
que sufrieron, ni cómo ha
sido su evolución durante
estos meses. Otros  -los
menos- necesitan ser escu-
chados, explicar lo que
sienten, denunciar lo que
consideran que no se ha
hecho bien, porque las
secuelas físicas aún están
ahí, porque, en muchos casos, no
saben cómo ni a quién deben dirigirse
para solucionar asuntos administrativos
o burocráticos, porque el papeleo sólo
ralentiza lo más importante: su salud,
su bienestar, tanto físico como psicoló-
gico.
Testimonio de Silencio a contactado
con varias personas -algunos de los
cuales prefieren mantenerse en el ano-
nimato-, como M.R., la esposa de un
herido en los atentados que aún nece-
sita “tratamiento del traumatólogo, del
neurocirujano y del oftalmólogo”. “Hace
casi un mes que salió del hospital.
Estamos en casa, pero ahora nos sen-
timos perdidos”, explica.

Para este matrimonio, su marido ha
comenzado una nueva etapa. Ambos
quieren dejar los momentos duros
anclados en el pasado y luchar juntos
por los que han de venir.
Frente a esta realidad de soledad que
denuncian, M.R. demanda que se le
“faciliten” las cosas ya que, si tiene que
ir “de un sitio a otro a hacer papeles, no
puede cuidar de su marido”. “Ante una
situación de este tipo, me siento sola y
desorientada”, añade M.R., que confie-
sa, además, que “no tiene ánimos”.
Sin embargo, todos tienen palabras de
agradecimientos hacia los equipos
médicos que les han asistido durante
estos meses. Auténticos sentimientos

de gratitud hacia aque-
llos que consiguieron
sacar de lo horrible atis-
bos de esperanza, de
fuerza, de valentía y de
coraje.
Todos tienen graves
secuelas aún por superar
pero, en muchos de
ellos, resulta aún más
difícil de alcanzar una
cierta estabilidad emo-
cional que les permita,
por ejemplo, conseguir el
alta médica y poder rea-

nudar sus actividades laborales.
La incapacidad para subir, de nuevo, a
un tren, es una situación recurrente en
muchos de los heridos. Al igual que el
miedo que provoca una posible explo-
sión. Es el caso de Cristina Llorente,
que, a menudo, piensa en “cosas esta-
llando” y cuando acude a lugares públi-
cos y ve coches aparcados se pregun-
ta: “¿Y si explotan?”.
Siete meses después de la masacre,
las voces -y las imágenes- de los heri-
dos en los atentados reflejan una reali-
dad en la que el dolor físico -en algunos
casos, en menor medida- va atenuán-
dose, pero donde el impacto psicológi-
co persiste.

Seis afectados por los
atentados del 11 de
Marzo relatan, medio
año después, la situa-
ción en la que se
encuentran y su evo-
lución durante este
tiempo.

No resulta fácil.
Aunque el objetivo

es que no se olvide a
las víctimas del 11 de
marzo, cuando se cum-
plen siete meses de
aquella fecha, lo cierto
es que muchas de ellas
quieren -e incluso nece-
sitan- ser olvidadas, al
menos por parte de la
prensa. Están cansa-
dos, agotados. Son rea-
cios a hablar de los atentados porque
no quieren revivirlos, porque les hace
daño.

Algunos se quejan de que la insistencia
de los medios de comunicación -tanto
nacionales como extranjeros- supone

un recordatorio diario y doloroso de la
tragedia que sufrieron. En algunos
casos, llegan a recibir, bajo su puerta,

“ESTAMOS EN CASA, PERO 
NOS SENTIMOS PERDIDOS”

JOSÉ RODRÍGUEZ MORENO.

“TODO LO QUE HE PERDIDO ANTES,
VOY A TRATAR DE RECUPERARLO”

José Rodríguez se ha ido recuperando bien. El médi-
co le ha dicho que la herida de su pierna está “prác-

ticamente finiquitada”. No hace una rehabilitación espe-
cífica, sólo andar: “Me han dicho que ande mucho para
recuperarme, pero si ando mucho se me carga la pier-
na y si me quedo sentado, también”. José  Rodríguez
trabajaba como vigilante de seguridad en Atocha.
Escuchó la primera explosión y bajó a sacar a la gente
que hubiera podido quedar en el tren. Entonces, estalló
el segundo artefacto.
Las lesiones -pérdida de masa muscular, tendón de Aquiles,
tibia y peroné afectados- han paralizado, de momento, su
vida laboral. Su empresa le ha asegurado que se reincorpo-
rará cuando consiga el alta, pero José teme no encontrar un
puesto que le permita libertad de movimiento, no estar todo
el día sentado o todo el día de pie. “A mí me gustaría volver
a trabajar, no que me den invalidez total con 38 años y pasar
sin hacer nada el resto de mi vida”.
José reconoce el cambio de perspectiva en su vida: “Ahora
aprecias cosas que antes veías naturales, como ver sonreír
a tus hijos, pasear con ellos. Valoras más a tu familia”. Si
vuelve a trabajar, dedicará más tiempo a su familia, a su niña
de cuatro años y a su niño de seis, y, en cierta medida, a
recuperar el tiempo perdido porque sólo se vive una vez y
las explosiones se lo han demostrado. “Todo lo que he per-
dido antes, voy a tratar de recuperarlo”, afirma.

En la parte negativa del balance recuerda cosas que antes
hacia con normalidad y ahora no puede, como ir a la playa y
conducir. Echa de menos el café y  “el cigarrito”. “Me duele
dejar los únicos vicios que tenía”, se queja, lamentando el
violento método para dejar de fumar que la vida le ha apli-
cado sin su permiso.
No ha vuelto al tren. No le da miedo, pero sí respeto. “Puede
que, algún día, vuelva a montarme en un tren, pero no por el
momento”, asegura.
A la estación de Atocha sólo ha regresado una vez, con un
equipo de la BBC, en lo que califica de “10 minutos, pero 10
minutos eternos. Quería marcharme de allí cuanto antes,
tanto que salí más rápido yo con las muletas que ellos” (los
periodistas que le acompañaban).
Su vida no cambiará por el puñado de euros de la indemni-
zación, pero agradecería que el Ministerio les tratara con
más atención.

LOURDES BELTRÁN

“NECESITO QUE MI
PADRE ESTÉ JUNTO A
MI Y ME AYUDE”

Lourdes Beltrán acudío el pasado
mes de agosto a la misa por su

marido, Neil Torres, que falleció el 11
de marzo en el tren que estalló en la
calle Telléz. EEl pasado  16 de agos-
to  habría cumplido 35 años. Esta
mujer    -nacida en Ecuador, como su
difunto esposo- se pasó los primeros
días de agosto preparando la cere-
monia. 
Viajaba en el tren con su esposo, pero salvó la vida. Quedó al
cuidado de su hija de un año, que padece del corazón y que
le da “algún susto” de vez en cuando. Aún le duele la espalda
y un dedo de la mano izquierda, que se le quedó encogido y,
según los fisioterapeutas, no va a poder enderezar. Los coá-
gulos de los pulmones le desaparecieron tras una operación.
El riñón aún lo tiene afectado, lleva siete meses sin mens-
truación y acude al psicólogo cada 15 días.
Recibe ayuda social domiciliaria una hora al día. El resto del
día lo pasaba prácticamente sola -en contra de los consejos
del psicólogos- pues sus dos hermanas y sus sobrinos que
viven en Madrid con la nacionalidad española, trabajaban. En
agosto, estuvo más acompañada. Su familia tenía más tiem-
po para cuidar de ella y de su pequeña. 

Lourdes lleva cinco años luchando por que los gobiernos
ecuatoriano y español se pongan de acuerdo para que su
padre obtenga un visado y pueda venir a ayudarla. La
Administración española le concede un visado de turista de
tres meses, pero no el agrupamiento familiar, pese a que su
hija es una víctima de los atentados que necesita atención
constante.
Por el contrario, la Administración ecuatoriana dice que sólo
puede otorgarle un visado de agrupamiento familiar, que tarda
unos tres meses en expedirse una vez que el solicitante ha
cumplido los requisitos. Y uno de ellos no lo cumple: el que
justifica el envío de dinero desde España para demostrar que
pueden hacerse cargo de él. “Mi padre es pensionista y no va
a depender del Gobierno español. Yo sólo quiero que éste
aquí y me pueda ayudar”, insiste.
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CRISTINA LLORENTE.
“PIENSO MUCHO EN COSAS

ESTALLANDO. ME PREGUNTO:
¿Y SI EXPLOTA?”.

Su voz desprende esperanza, pero
sus palabras reflejan, todavía, la

tragedia que le tocó vivir. Desde el 11
de marzo no ha conseguido subir a un
tren. “Me aterra sólo pensarlo”, comen-
ta. Cristina Llorente viajaba en el que
explotó en la calle Téllez. Le salvó de
aquellos hierros mortales Ignacio, con
el que ha hablado mucho desde enton-
ces. “Saltó la valla y ayudó a muchos,
no sólo a mí, y vino a verme”, rememo-
ra.
La bomba le dañó el lado izquierdo de
su cuerpo, perdió un ojo, le reventó el
tímpano. Además, numerosas heridas,
cicatrices y quemaduras no permiten
que amortigüe sus recuerdos. “Perdí la
visión del ojo izquierdo, pero tengo la
esperanza puesta en la ciencia”.
Las secuelas físicas se atenúan, sobre
todo gracias al ánimo que ella misma

se impone, pero el shock psicológico
persiste, y aún continúa en tratamiento.
“Cuando voy, por ejemplo, a un centro
comercial y veo varios coches aparca-
dos, me pregunto: ¿Y si explotan?
Pienso mucho en cosas estallando”...
Para Cristina, la responsabilidad políti-
ca de los atentados se depuró el 14 de
marzo, pero se queja de que no se
haya hecho “todo lo posible” para ave-
riguar, “con antelación, que se estaba
preparando algo como lo que allí suce-
dió”.
“Cuánta libertad tuvieron, qué fácil les
resultó hacerlo...”, se lamenta.

TERESA DEL OLMO
“LAS VELAS EN LA ESTACIÓN
ME HACÍAN RECORDAR Y ME

PONÍA A LLORAR”.

La descarga eléctrica le recorrió
todo el cuerpo y, después de cinco

meses, según le ha indicado el espe-
cialista, ésta es la causante de la pér-
dida de memoria que están teniendo
Teresa y su marido. Ahora, les han

recomendado hacer crucigramas y
pasatiempos para recuperarse.
Teresa del Olmo viajaba con su mari-
do en el primer vagón del tren que
explotó en Téllez. Pero las bombas no
pudieron con su unión. El techo
reventó y la catenaria eléctrica cayó
sobre ellos. A Teresa, la explosión le
cogió de espaldas. Con el reventón,
un trozo de chapa le causó una bre-
cha en la cabeza, le afectó a los tím-
panos y le dañó el “nervio de la esta-
bilidad”, que le provoca mareos.
Todavía tiene algunas secuelas físi-
cas, como pequeños trocitos de
metralla en la cabeza y en la mano. O
la quemadura de la frente, que ha
sensibilizado toda la zona. Sin embar-
go, las secuelas psicológicas son las
que permanecen y contra las que
sigue luchando. Las palabras de
Teresa lo dicen todo: “Moralmente, el
dolor no se va”.
Al principio, le molestaban las velas
encendidas en la estación. “Me hacía
recordar y me ponía a llorar”. Incluso,
al principio, le costaba subirse al tren,
aunque poco a poco golpeó con fuer-

La presidenta de
la Asociación de

Víctimas del 11-M,
Clara Escribano,
denunció el pasado
mes de septiembre
que la comisión de
investigación se ha
“olvidado” de los
afectados por la
masacre, al enten-
der que los comisio-
nados no han inves-
tigado los hechos
que ocurrieron los
días previos a los
atentados, sino que
han intentado bus-
car un culpable por
lo ocurrido los días
12 y 13 de marzo.
“Creo que la comi-
sión se está olvidan-
do de los que estuvi-
mos en los trenes y
de los que perdieron
la vida”, , señaló
Escribano, que mostró su decepción ante
el desarrollo de la investigación, ya que su
asociación esperaba que este órgano
parlamentario desvelara la verdad de las
jornadas anteriores a la masacre, en
lugar de hacer acusaciones sobre las
horas previas a las elecciones.
“Cada uno pagará en su momento sus
actuaciones”, señaló Escribano, en refe-
rencia a los grupos parlamentarios y sus
comparecientes. “La sensación que
tenemos es que no se está investigando
la verdadera causa y que creen que
somos un poquito
tontos”, explicó.
En este sentido,
consideró que los
trabajos se han
centrado en “des-
calificar” a las
personas que
desempeñaron su
labor lo mejor
posible. “Los pro-
pios comisiona-
dos se descalifi-
can entre ellos” -
señaló.
No obstante, afir-
mó que todavía
no se han cumpli-

do todos los objetivos marcados en un
principio, ya que, en su opinión, queda
mucho trabajo por desarrollar.
Asimismo, lamentó que no hubiesen
comparecido más personas en la inves-
tigación parlamentaria.
Escribano también hizo referencia a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y les manifestó su total apoyo.
“Creo que hicieron todo lo que pudieron
y lo que supieron. Si no se hizo más fue
porque no tenían más medios a su
alcance”. Concluyó.

Nuevo conflicto

La vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
explicó, en referencia a la propuesta de
Mariano Rajoy de crear un “relator inde-
pendiente e imparcial” que prepare las
conclusiones de las comisiones de inves-
tigación, que si los grupos parlamentarios
proponen la figura habría que “considerar-
lo y valorarlo” dentro de la reforma del
Reglamento del Congreso. De hecho,
señaló que, en los trabajos que se han

realizado en ante-
riores legislaturas
para la modifica-
ción reglamentaria
de la Cámara Baja,
el PSOE ya planteó
la misma idea para
algunos supuestos.
Asimismo, precisó
que primero es
necesario “ver en
qué términos se
plantea y que lle-
guen a un acuerdo
los grupos políti-
cos, ya que el
Gobierno poco
tiene que decir”.

LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS   DDEE  LLAA   MMAASSAACCRREE   CREEN QUE LA
COMISIÓN LES HA OLVIDADO Y SÓLO BUSCA CULPABLES

IOAN UNGURIANU

“YO NO QUIERO
SUBIRME A LOS TRE-
NES, TENGO MIEDO”

En el mismísimo vagón en el que
explotó la bomba del tren de

Santa Eugenia, la última bomba,
allí, estaba ioan, en uno de los
asientos,  de camino a su trabajo en
una construcción.
Sus tímpanos quedaron destroza-
dos, la cara y el cuerpo lleno de
metralla, los ojos dañados y perdió
el conocimiento. Hoy, siete o meses
más tarde, está Ioan Ungurianu
sentado junto a su mujer, en un
banco de los jardines del barrio de
San Fernando. Nueva vida para
esta pareja de rumanos.
Su mujer, María, hace de traductora
porque durante este tiempo Ioan
apenas se ha comunicado con
españoles y el idioma cuesta.
“Todavía tiene miedo, pero no sabe
de qué”, explica María. Ioan lo
entiende y añade: “Yo no quiero
subirme a los trenes, tengo miedo”.
Cada mes, Ioan le asegura a su
mujer que, en poco tiempo, tendrá
más ánimo para trabajar. Pero los meses pasan y siguen con
el mismo pensamiento, con la misma cara. Una expresión de
abatimiento que intenta cambiar cada semana con psicólo-
gos y psiquiatras.

“Todavía no puede trabajar
porque le falta fuerza”,
explica María mirando de
reojo a Ioan. Con señales y
con unas frases a medio
camino entre el español y
el rumano, Ioan explica
que no tiene fuerza en las
piernas para estar mucho
rato andando. Además, los
ojos se le cansan cuando
lee un poco.
Mientras, María duplica
sus horas de trabajo. “De
mañana, tarde y noche tra-
bajo. No tengo más tiem-
po”. La situación ha cam-
biado, pero tienen que
seguir ganando dinero
para sus dos pequeños.
Sin embargo, este suceso
les facilitó la conquista de
esos tan anhelados pape-
les.
¿Las ayudas? “Creo que
es muy poco”, dice María.
Además, todos los trámites
le obligan a ir de un depar-
tamento a otro de la
Administración y casi no le
comprenden, por el idioma.

“Mejor si se hiciera todo en un momento, porque además es
mucho tiempo”.
Papeles, médicos, psicólogos.. Ya son siete meses y parece
que será “más tiempo”, pronostica María. 
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Aníbal Esteve Altamirano, un ecua-
toriano de 28 años, obtuvo la tar-

jeta de residencia el pasado mes de
julio por ser un afectado directo de los
atentados del 11 de marzo. El día de la
masacre acababa de cumplir su pri-
mer año de estancia en España y se
dirigía a Fuencarral, a echar una mano
a una amiga para limpiar un piso. El
ataque terrorista le sorprendió en uno
de los trenes que se dirigía a Atocha y
las explosiones le produjeron proble-
mas de oído y de columna. 
Aunque los primeros días no se atre-
vió a acercarse a ningún centro sani-
tario porque estaba sin papeles, la
promesa del Gobierno de regularizar a

todos los ilegales afectados le animó a
acudir a un hospital. «Me mandaron al
médico de cabecera, pero a los tres
días volví al hospital para que me
hicieran una radiografía porque no
aguantaba los dolores», afirma.

Golpe de suerte

El lunes 15 de marzo, Aníbal Esteve
se hizo las placas en el 12 de Octubre.
Fue en ese hospital donde la fortuna le
sonrió. A la salida, el inmigrante se
encontró con un tumulto de gente
entre la que distinguió al flamante
ganador de las elecciones, José Luis
Rodríguez Zapatero, que estaba visi-

tando a los heridos de los trenes.
Aníbal no lo dudó un instante y, como
tenía que pasar cerca del nuevo presi-
dente para salir a la calle, se acercó
para saludarle. No sólo eso, una vez a
su lado le pidió que le firmara la radio-
grafía que le habían hecho.
El hoy jefe del Gobierno accedió.
«Estate tranquilo, ya no vas a ser ile-
gal», le prometió, y le dejó un mensa-
je en la radiografía: «Con mucho cari-
ño, Zapatero». Esa firma le abrió
algunas puertas y le permitió sortear
todas las trabas para lograr los pape-
les con mayor rapidez que otros inmi-
grantes que también estuvieron en los
atentados.

Aquel 11 de marzo, Juan
Antonio era un pasajero

rumbo a su trabajo. José
Rodríguez, un «empujador» -así
se conoce a los guardias de
seguridad que vigilan el tránsito
en los trenes- en plena jornada
laboral. Hoy, a ambos se les
hace un nudo en la garganta si
escuchan el nombre de la esta-
ción de Atocha. Vivieron para
contarlo, pero la depresión y las
pesadillas les han puesto en
estado de sitio.
«Estoy triste, inseguro , es como
si hubiera perdido la chispa, las ganas de
vivir», dice Juan Antonio. Una hipótesis:
estrés postraumático. El día negro no exis-
te en su cabeza. «El neurólogo me ha
dicho que cuando el cerebro se topa con
algo que no le interesa en absoluto, lo
borra», explica. 
Juan Antonio despertó cinco días después
en la UVI. El 31 de marzo le dieron el alta,

volvió a montar en tren, se fue de vacacio-
nes a Benicasim, pero nada era lo mismo.
«Ya no disfrutaba de la playa ni de la lectu-
ra, y no sólo por problemas de visión. Me
he vuelto muy drástico, no tengo paciencia
para nada. Sigo en tratamiento psicológi-
co, ahora lo necesito más que nunca».
José Rodríguez, en cambio, no perdió
detalle del drama en los primeros momen-

tos. «Lo veía como una película». Hasta
que, unas semanas después, descubrió
que él había sido uno de los actores. «Las
heridas psicológicas han sido peores que
las físicas. Sufro constantes y radicales
cambios de humor. Tengo pesadillas por
las noches, tomo pastillas para dormir,
estoy en tratamiento. Y la dichosa comisión
me ha hecho mucho daño».
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DEPRESIÓN Y PESADILLAS TRAS LA TRAGEDIA
Dos heridos en los
atentados relatan
cómo el 11-M enlazó
sus vidas e intentan
cerrar una herida que
«cicatrizará».

Isidro y Ana, dos vícti-
mas de los atentados

del 11-M, mantienen,
siete meses después,
una relación como de
«gemelos» y creen que
la herida emocional
que sufren cicatrizará,
aunque siempre «esta-
rá presente». 
Isidro Martín del Río
llegó a Atocha el pasa-
do 11 de marzo proce-
dente de Getafe poco antes de que se
iniciaran las explosiones. Nunca olvida-
rá el primer estallido. «Fue como un
chorro de vapor a presión que te sube
por el cuerpo. Es como si te pasara por
encima una apisonadora», recuerda. En
cuanto recobró la lucidez, vio que una
multitud se dirigía a la escalera mecáni-
ca para salir de la estación y él decidió
ir en dirección contraria, «hacia la luz»,
y ayudar a cuantos pudo.
Fue entonces cuando conoció a Ana
María Marín. Distinguió una mano que
se movía sepultada por los restos de
otras personas y rezó por encontrar el
cuerpo entero. Le quitó los cadáveres
de encima y la encontró, consciente,
pero fuera de sí. 
Ella sólo recuerda que estaba leyendo
un libro apoyada en la puerta del tren
antes de perder el conocimiento. En los
instantes posteriores a las bombas, la

sensación más fuerte de Ana fue la
desorientación, «estar muy perdida».
No fue consciente de lo ocurrido hasta
llegar al hospital; Isidro le había dicho
que había reventado una locomotora
para que creyera que había sido un
accidente. 
«Yo sabía que era una bomba, pero
tampoco era cuestión de asustarla, ella
no se enteraba de nada. Me preguntaba
constantemente cómo me llamaba y
dónde estaban sus zapatos», rememora
Isidro. 
Cuando dieron a Ana de alta, ambos
regresaron un domingo a la Estación de
Atocha. Ella quería saber dónde la
había encontrado y, juntos, repitieron el
recorrido que realizaron el 11 de marzo. 
Todavía no pueden viajar en los mismos
vagones que antes de los atentados uti-
lizaban para ir al trabajo. A Ana todavía
le agobian las horas punta, se le acele-

ra el pulso y le falta la respiración; a
Isidro le produce «tristeza». 

«Llega el bajón»

«No me da miedo usar el tren, pero no
quiero llegar a Atocha, ver a toda la
gente e imaginar que a todos los que
están allí, en décimas de segundo, les
puede pasar lo que pasó», explica
Isidro. Ana sigue de baja laboral y está
pendiente de dos operaciones por per-
foración de tímpanos, mientras que,
emocionalmente, dice que «la herida
que tienes ahí, supongo que cicatrizará,
pero estará presente para siempre». 
Para Isidro, está claro que hay un antes
y un después de los atentados.
«Todavía lo tengo metido en la cabeza»,
asegura. Por recomendación médica,
intenta tener poco tiempo libre, aunque
«de vez en cuando viene un bajón».

TESTIMONIO DE ANÍBAL ESTEVE ALTAMIRANO

2.700 personas han sido atendidas por los
servicos de salud mental.

Seis meses después de la masacre del 11 de
marzo, más de cien heridos siguen con tratamien-

to médico en los hospitales. Las secuelas psicológicas
de los atentados son innumerables y, a pesar del tiem-
po transcurrido, la Comunidad de Madrid mantiene el
Plan de Salud Mental, un dispositivo especial con 35
psiquiatras y 15 psicólogos que se prolongará al
menos hasta que se cumpla un año de los atentados.
El Gobierno ha fijado entre 1.400 y 1.600 personas los
heridos en la masacre de los trenes, según un informe
que estudió el Consejo de Ministros. Hasta el momen-
to, los Servicios de Salud Mental han atendido a más
de 2.700 personas en 9.400 consultas.
Según la Comunidad de Madrid, los centros hospitala-
rios públicos y privados y los hospitales de campaña
improvisados en los días de los atentados han atendido a 2.062 heri-
dos y han practicado 160 intervenciones quirúrgicas. Ya no queda
ningún paciente ingresado: el último fue dado de alta el pasado dos
de agosto, aunque todavía casi un centenar de personas siguen reci-
biendo tratamiento en los hospitales. 

Nuevo plazo

Entre los heridos en la masacre, los únicos que tienen un pequeño
motivo para la alegría son los 'sin papeles' que han conseguido regu-
larizar su situación en España. De los 2.539 inmigrantes que solici-
taron su legalización, 680 han conseguido la tarjeta de residencia
permanente y 808 han obtenido la autorización de residencia tem-

poral. En total, 1.488 personas. Otros 394 expedientes están todavía
en curso y 1.209 peticiones han sido denegadas. Las nacionalidades
más numerosas son la rumana y la ecuatoriana.
Aunque Interior ha tomado precauciones para evitar que inmigrantes
tramposos aprovechen para obtener los papeles sin haber estado en
los atentados, la Asociación de Víctimas del 11-M cree que algunos
de los que vivieron la tragedia se pueden quedar sin papeles. Su pre-
sidenta, Clara Escribano, sostiene que muchos inmigrantes que
estaban en los trenes todavía no han dado la cara por miedo a repre-
salias y, por ello, solicita que se amplíe el plazo, que expira hoy. «No
les pedimos un año más, simplemente tres meses para seguir
haciendo llamamientos a los que realmente estuvieron en los tre-
nes para que tramiten sus papeles», afirma.

1.488 ”SIN PAPELES” HERIDOS OBTIENEN PERMISOS DE RESIDENCIA

UNIDOS COMO GEMELOS 

Isidro y Ana comentan sus experiencias vividas aquel 11 de marzo.

José Rodríguez ha perdido las ganas de vivir.
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Nueve parientes y amigos de víctimas
del 11-M critican con dureza el trabajo
de los diputados que investigan la
masacre y les piden “responsabilidad
en el esclarecimiento de los hechos”.

No es que se muestren críticos con
ella, es que no se la creen.

Familiares de las víctimas del 11-M están
convencidos de que la Comisión parla-
mentaria no ha servido absolutamente
para nada. Sí tienen claro que ha sido uti-
lizada por los partidos, pero no para
avanzar hacia alguna verdad sino para
“tirarse los trastos” los unos contra los
otros, para “salvarse” a sí mismos. Las
víctimas lo tienen claro: la actitud de los
políticos les han provocado desolación.
Consideran que les ha olvidado. Tal es
así, que ni siquiera al inicio de la
Comisión los parlamentarios guar-
daron un simple minuto de silencio
por los 191 muertos en los trenes
de Madrid. No obstante, sí valoran
de forma positiva, aunque con
algún matiz, la ayuda que les ha
ofrecido la Administración pública
durante estos meses.
Testimonio de Silencio se ha pues-
to en contacto con nueve familiares
y amigos de las víctimas para plan-
tearles dos preguntas. En primer
lugar, se les pregunta sobre la labor
de la Comisión parlamentaria. En
segundo lugar, se les pide que eva-
lúen la ayuda recibida desde los

diferentes organismos públicos. Desde el
dolor y el recuerdo, nos ha ofrecido sus
respuestas.
En cuanto a la Comisión, la insatisfacción
es la nota predominante en la práctica
totalidad de las respuestas, cuando no la
cruda indignación o, incluso, un amargo
desinterés provocado por lo intrincado de
las discusiones.
Unos, como Mónica Orrego, amiga íntima
de la familia del fallecido Oswaldo
Cisneros, creen que el trabajo de los
diputados no va a servir de mucho y que
existen numerosas contradicciones en lo
que dicen. A otros, como Lourdes
Barahona, hermana de Francisco Javier
Barahona, les provoca tristeza lo que
escuchan y exigen que los políticos asu-
man su responsabilidad y den la cara.

Asociación de familiares

Algunos, incluso, han decidido organizar-
se para llevar al Congreso sus peticiones
y hacer así que la voz de las familias
irrumpa en la Cámara. Es el caso de
David Abad hermano de Belén Abad, que
ha organizado junto a otros familiares de
víctimas de Coslada una asociación que
se concentra cada martes en la puerta
del Sol, en Madrid. Exigen mayor trans-
parencia y responsabilidad en el esclare-
cimiento de los hechos, presencia ciuda-
dana en la Comisión y una entrevista per-
sonal con el presidente de la misma.
A Rita, madre de José Luis Tenecasa, el
proceder de la Comisión le parece “una
tomadura de pelo”. Emilio Reyes, padre
de Miguel Reyes, está muy enfadado y

dice que los diputa-
dos “sólo se pasan
la pelota”. Ioan
Negru, viudo de
Marian Negru, con-
sidera que la
Comisión es “una
pérdida de tiempo”.
Entre el desánimo y
la desazón, alguna
voz minoritaria se
mantiene cauta. 
Angelina González
cree que la hora de
las valoraciones aún
no ha llegado.
Afirma tener “la
esperanza de que
se llegue a solucio-
nar algo antes de
que finalice la inves-
tigación”.
La resonancia
mediática que está teniendo la Comisión impide a muchos de
los familiares consultados que su tremenda herida se cierre.
Andrés, viudo de María Paz Criado, dice que sufre un “recor-
datorio diario de los atentados, de lo que sucedió, en la pren-
sa, en la televisión.. Y así, no dejan que nos tranquilicemos”.
Jesús Patiño, viudo de Ana Isabel Gil, explica que, si no se
siguen al pie de la letra las diferentes comparecencias, “pue-
den llegar a hacerte daño”. “Todos van con la pretensión de
quedar por encima de los demás (...). Yo necesito que me
digan por qué no tengo a mi ser querido”, exclama.
Las respuestas de los familiares no se hallan exentas de
valoraciones políticas acerca de los diferentes intereses par-
tidistas que pueden estar presentes en la Comisión. Emilio
Reyes, padre de Miguel Reyes, considera muy importante
saber si se conocía antes de los atentados del 11-M que
éstos iban a suceder. “Como venían las elecciones, han
visto una forma de llegar al Gobierno gracias a los atenta-
dos. Por eso no quieren averiguar lo que pasó”.
En resumen, parece que si fuera por ellos, los nueve fami-
liares y amigos de víctimas del 11-M consultados, piensan
que, o se reconstituye la Comisión sobre una responsabili-
dad de buscar la verdad alejada de la lucha política, o más
vale que finalice de una vez.
Respecto a la segunda pregunta planteada, acerca del
grado de satisfacción que tienen los nueve entrevistados
respecto a las ayudas que les ha proporcionado la
Administración pública, parece haber algo más de variedad
en las respuestas que en la consulta anterior.
La mayoría de los familiares está contento con el trato, aun-
que hay algunas salvedades. Ioan Neguro afirma que, “de
las muchas cosas que han prometido, no han dado nada”.
Para Emilio Reyes, la entrega del dinero se está haciendo
mal y le parece vergonzoso haberse enterado por la televi-
sión de la entrega de medallas al Mérito en el Trabajo. “Han
dado 141 medallas, y hay 191 víctimas. ¿Cómo a unos sí y
a otros no?”, se pregunta. El resto afirma tener poco de lo
que quejarse. Quizás del trabajo de los psicólogos que asis-
tieron a los familiares en los primeros momentos, cuya for-
mación, según Rita “no era suficiente”.

LOS ECOS DEL 11-M  / REACCIONES ANTE LA COMISIÓN DE  INVESTIGACIÓN

LOS FAMILIARES NO CREEN EN LA COMISIÓN

“Tengo la esperanza de que
se llegue a solucionar algo”.

- ¿Cree que la Comisión par-
lamentaria que investiga los
atentados del 11-M está sir-
viendo para aclarar lo que
ocurrió?
- Creo que todavía es pronto
para hacer valoraciones sobre
el trabajo que ha llegado a
cabo la Comisión de
Investigación. Hay que espe-
rar. 
- ¿Cómo considera que le ha
tratado la Administración
Pública desde que se produ-
jeron los atentados?
- Sí, nos hemos sentido apo-
yados y reconfortados. La
Administración pública se ha

portado bien con nosotros.
Nos han tratado muy bien. Mi
marido y mi otra hija no han
querido recibir tratamiento psi-
quiátrico, pero yo sí y toda la
asistencia ha sido maravillosa.
También creo que, en general,
cuando no se hacen las cosas
con rapidez es porque, senci-
llamente, no se puede. En
conjunto, “chapeau”, las char-
las y las llamadas están llenas
de humanidad y de cariño. Se
han desvivido por nosotros. En
cambio, el alcalde de nuestro
pueblo, Alcalá de Henares, no
se ha dignado siquiera a man-
dar un telegrama a los familia-
res de las víctimas de los aten-
tados, ni tampoco una llamada.
Como si no existiésemos.

FLORENTINA GARCÍA ZAPATO
MADRE DE ANGÉLICA GONZÁLEZ GARCÍA
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“Han visto una
forma de llegar al
Gobierno gracias a
los atentados”.
- ¿Cree que la
Comisión parla-
mentaria que inves-
tiga los atentados
del 11-M está sirviendo para
aclarar lo que ocurrió?
- No. Me cabrea esta gente por-
que no sacan conclusiones. Para
mí, sólo se pasan la pelota. ¿Por
qué no intentan averiguar si se
sabía antes que iban a pasar los
atentados? Pero como venían las
elecciones, han visto una forma
de llegar al Gobierno y por eso no
quieren averiguar lo que pasó.
Creo que nadie va a decir la ver-
dad y que no se va a averiguar
gran cosa.
- ¿Cómo considera que le ha
tratado la Administración
Pública desde que se produje-
ron los atentados?
- La forma en que lo están
haciendo está mal porque toda-
vía quedan pendientes más de

100.000 euros por cobrar. La
Fundación de Víctimas del
Terrorismo y la Subdirección de
Asistencia a las Víctimas no
están dando nada, y pienso que
no van a dar nada de la recauda-
ción benéfica. ¿Dónde va el dine-
ro? La Comunidad de Madrid e
Interior se están portando bien,
pero ha sido vergonzosa la entre-
ga de las medallas (al Mérito del
Trabajo). A nosotros no nos lla-
maron para dárnosla, nos tuvi-
mos que enterar por la televisión.
Llamamos al Ministerio de
Trabajo y nos respondieron que
no habían podido localizarnos,
pero tienen 10 teléfonos de la
familia. Por lo visto, han dado
141 medallas y hay 191 víctimas.
¿Cómo a unos sí y a otros no?

“Se debe aclarar el por-
qué y si se podría haber
evitado”.
- ¿Cree que la Comisión
parlamentaria que investi-
ga los atentados del 11-M
está sirviendo para acla-
rar lo que ocurrió?
- Para nada. Es una serie
de contradicciones. Cuando
lo oigo en la radio me da
tristeza porque veo que se está fal-
tando el respeto a la sociedad y,
sobre todo, a las víctimas, que son
las que de verdad han perdido. Es
un martirio... Tengo que apagar la
radio porque no puedo soportar esta
falta de respeto y consideración.
Creo que cada uno debe asumir su
responsabilidad y dar la cara. La
Comisión debe aclarar y descubrir
toda la verdad, por qué ocurrió y si
se podía haber evitado. Pero, como
me dijo un abogado, cuando hay
una Comisión, generalmente, es
para no investigar. Algunos compa-
recientes dicen que no se enteraron.
¿Cómo que no saben? Deberían
ser profesionales, hay personas que

tienen una responsabilidad que
quizá no debieran. Tengo mis dudas
de que sirva para algo, aunque
siempre hay esperanza.
- ¿Cómo considera que le ha tra-
tado la Administración Pública
desde que se produjeron los
atentados?
- Sí se ha portado bien con nosotros.
Prácticamente ya está todo tramita-
do, aunque ha ido un poco lento.
Hemos recibido ayuda de psicólo-
gos. Sólo me parece mal la falta de
sensibilidad de algunos políticos,
como Esperanza Aguirre, que ha
dicho que las víctimas deben apro-
vechar las indemnizaciones para
pagar los estudios de sus hijos.

EMILIO REYES
PADRE DE MIGUEL REYES MATEOS

LOURDES BARAHONA IMEDIO
HERMANA DE FRANCISCO JAVIER BARAHONA IMEDIO

“Ni he visto ni he leído
nada sobre la Comisión
de Investigación”.

- ¿Cree que la
Comisión parlamenta-
ria que investiga los
atentados del 11-M está sirvien-
do para aclarar lo que ocurrió?
- Realmente, no he estado muy
interesado en los que se llevaba a
cabo en la Comisión de
Investigación, así que no la he
seguido. Creo que hay mucho lío
y el “machaqueo” es bastante
grande. Lo de la medalla es de
agradecer, sí... pero esto supone
vivir un recordatorio diario de los
atentados, de lo que sucedió, en
la prensa, en la televisión... Y así
no dejan que nos tranquilicemos.
Además, no me parece que la
Comisión vaya a solucionar nada.
Se trata de una cuestión política
que no aclarará nada. Todo son
conveniencias y pactos políticos. .
- ¿Cómo considera que le ha
tratado la Administración

Pública desde que se produje-
ron los atentados?
- A mí me han tratado muy bien.
El Ministerio del Interior se ha
comportado de manera correcta,
tanto con respecto a la asistencia
social como con la ayuda psicoló-
gica, aunque yo no la he requeri-
do porque, en mi caso, creo que
es el tiempo el que me dará fuer-
za para superarlo. También he
recibido un dinero del Ministerio
del Interior. En cambio, la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento me han negado la
ayuda económica, porque mi
mujer y yo no estábamos casa-
dos. A mi hija, al menos, sí  que le
dan una cantidad. Tengo días
buenos, pero el dolor aún es
reciente.

“Nos hemos unido algu-
nos afectados para exigir
más transparencia”.

- ¿Cree que la Comisión
parlamentaria que
investiga los atentados
del 11-M está sirviendo
para aclarar lo que ocu-
rrió?
- No estamos satisfechos con el tra-
bajo de la Comisión de
Investigación.  De hecho, nos
hemos juntado unos cuantos veci-
nos afectados de Coslada con la
intención de exigir que haya más
transparencia. De esta forma quere-
mos que los diputados se respon-
sabilicen en el esclarecimiento de
los hechos, con independencia de
los intereses partidistas que cada
uno pueda tener. Queremos que
exista presencia ciudadana en la
Comisión de Investigación y espe-
ramos una entrevista personal de
los familiares de las víctimas con el
presidente de la misma. Para apo-
yar estas reivindicaciones nos esta-

mos concentrando, los martes por
la tarde en la Puerta del Sol de
Madrid.
- ¿Cómo considera que le ha tra-
tado la Administración Pública
desde que se produjeron los
atentados?
- La verdad es que nuestra familia,
concretamente, no tiene nada de lo
que quejarse porque le ha llegado
todo tipo de ayudas, aunque conoz-
co casos de otras familias que no
pueden decir lo mismo que noso-
tros. Sin embargo, de quien sí nos
hemos sentido defraudados ha sido
de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo. Esta organización está
haciendo caso omiso de los familia-
res de las víctimas del 11-M.

ANDRÉS CRIADO
PAREJA DE MARÍA PAZ CRIADO PLEITER

DAVID ABAD
HERMANO DE EVA BELÉN ABAD QUIJADA

“Ahora ya todo
da igual, esto ya
no sirve para
nada”.

- ¿Cree que la
Comisión parla-
mentaria que
investiga los
atentados del 11-M está sirviendo
para aclarar lo que ocurrió?
- No. Realmente, creo que la
Comisión de Investigación es una
pérdida de tiempo. Una vez que han
pasado los atentados, no se puede
hacer nada. No se debe olvidar que
no se trata de un problema de los
políticos. Ahora ya todo da igual,
esta Comisión no sirve para nada
después de todo.
- ¿Cómo considera que le ha tra-
tado la Administración Pública
desde que se produjeron los
atentados?
- De las muchas cosas que han pro-
metido, no han dado nada. Habían
prometido que nos concederían la
posesión de un Documento

Nacional de Identificación (DNI),
que nos darían ayudas..., pero no
hay nada de nada, todavía. Sólo
recibimos ayuda cuando se improvi-
saron psicólogos en los pabellones
de Ifema. Aquí estuvimos con una
psicóloga. La ayuda del Ministerio
de Interior sí la hemos recibido, nos
han dado la nacionalidad que nos
prometieron. Aunque todavía no
nos han dado el DNI, hablamos con
ellos y nos dijeron que en una
semana, pero ya van siete meses.
En mi opinión, se trata de un pro-
blema burocrático y no sé cuándo
se solucionará. Supongo que con el
tiempo sí nos darán las ayudas que
han prometido. Pero todavía no se
sabe cuándo van  a llegar.

Yo necesito que me
digan por qué no
tengo a mi mujer junto
a mí”.
- ¿Cree que la
Comisión parlamenta-
ria que investiga los
atentados del 11-M
está sirviendo para
aclarar lo que ocurrió?
- He tratado de mantenerme al
margen del trabajo de la Comisión
de Investigación, porque me pare-
ce que se pierden en banalidades
y creo que lo importante sólo se
verá al final, con el informe que se
se deberá elaborar .
También considero que la
Comisión debería trabajar  puerta
cerrada. Además, si uno no la
sigue al pie de la letra, día a día y
atendiendo a cada una de las com-
parecencias, puede llegar a hacer-
te daño, porque nunca llegan a nin-
guna conclusión o aclaración de
nada. Todos van con la pretensión
de quedar por encima de los
demás, y así no se llega a nada. Yo

necesito que me digan por qué no
tengo a mi ser querido junto a mí.
- ¿Cómo considera que le ha tra-
tado la Administración Pública
desde que se produjeron los
atentados?
- Sí me he sentido apoyado por la
Administración pública. Me han tra-
tado bien y me he sentido muy
arropado. Todo ha sido muy
correcto y no tengo queja de nin-
gún tipo. El trato personal ha sido
muy humano y, si tengo cualquier
tipo de problema, tratan de solucio-
narlo con pronta diligencia. Las
indemnizaciones de la Comunidad
de Madrid ya están tramitadas y de
las del Ministerio aún falta algo.

IOAN NEGRU
VIUDO DE MARIANA NEGRU

JESÚS PATIÑO MORENO
VIUDO DE ANA ISABEL GÍL PÉREZ

“Resulta difícil
comprender la
Comisión por sus
contradicciones”.
- ¿Cree que la
Comisión parla-
mentaria que
investiga los aten-
tados del 11-M está
sirviendo para
aclarar lo que ocurrió?
- Creo que esta Comisión no va a
servir de mucho. En cada sesión
hablan demasiado y hay muchas
contradicciones. Cada una de las
personas que comparecen no lo
tiene claro. A la larga no se va a
saber nada... Nosotros hacemos
un esfuerzo para seguir el desarro-
llo de los trabajos, pero nos resulta
muy difícil comprenderlos por todas
sus contradicciones.
- ¿Cómo considera que le ha tra-
tado la Administración Pública
desde que se produjeron los
atentados?
- A Alicia, la viuda de Oswaldo, la
han ayudado mucho desde la

Administración. En este sentido, no
nos podemos quejar porque todo
ha ido muy bien. Sin embargo, lo
que nos preocupa es sobre todo
que la gente, que la sociedad en
general, se esté olvidando tan rápi-
do de lo ocurrido. Al principio, tuvi-
mos mucho apoyo y todo fue muy
emotivo. Pero con el tiempo ya
nada es igual. Mónica Orrego se
considera casi familiar de la víctima
Oswaldo Cisneros y de su mujer.
Oswaldo, ecuatoriano de 33 años,
había llegado hace tres años a
España, donde quería quedarse
con su novia. Alicia, al ser pareja de
hecho, no ha podido acogerse a las
ayudas como familiar de la víctima.

MONICA ORREGO
AMIGA ÍNTIMA DE OSWALDO CISNEROS Y DE SU ESPOSA ALICIA

“Me parece una
tomadura de pelo y
una falta de respe-
to”.
- ¿Cree que la
Comisión parla-
mentaria que inves-
tiga los atentados
del 11-M está sir-
viendo para aclarar
lo que ocurrió?
- Tanto a mí, como a otros familiares
de víctimas con los que mantengo
relación, nos parece una tomadura
de pelo. No se ha llegado a ningún
sitio y supone una falta de respeto
para los fallecidos y para nosotros
mismos. Sólo se ven acusaciones
mutuas entre los políticos, que no
llevaron a nada, que no solucionan
nada sobre la autoría de la masacre.
- ¿Cómo considera que le ha tra-
tado la Administración Pública
desde que se produjeron los
atentados?
- Los psicólogos que se encargaron
de asistir a los familiares de las vícti-
mas de los atentados no estaban

preparados para afrontar ese come-
tido. Se debería haber contratado a
gente especializada, preparada para
este tipo de acontecimiento, gente
sólo para esta situación. Por otro
lado, tanto la Comunidad de Madrid
como el Consorcio de Transportes
me han dado una ayuda económica.
Pero lo que más me ayuda es la
asociación que hemos formado
entre varios familiares de víctimas
de los atentados: la Asociación 11-
M, en Santa Eugenia. Somos ya 200
socios, nos ayudamos entre noso-
tros, compartimos cosas y todos
sabemos lo que se sienten los
demás. A veces, nos reunimos para
reír, otras para llorar.

RITA BETANCOURT LARCO
MADRE DE JOSÉ LUIS TENESACA BETANCOURT
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Las declaraciones de decenas de
supervivientes del 11-M y de familia-
res de fallecidos han acumulado
desde mayo en la Audiencia Nacional
miles de folios llenos de testimonios
desgarradores y dolorosos recuer-
dos, pero también comportamientos
ejemplares y altruistas o revelacio-
nes sorprendentes. 

Fuentes judiciales indicaron que una de
las declaraciones que más impresio-

naron a los funcionarios de la Unidad de
Apoyo a las Víctimas, dependiente del
Juzgado Central 1, fue la realizada por un
superviviente que salvó la vida gracias a
una casualidad. La víctima contó a los tra-
bajadores que se le cayó un objeto al
suelo y tuvo que agacharse mucho para
recogerlo. «Cuando me levanté vi que
todos estaban muertos», explicó ante la
sorpresa de cuantos le escuchaban.
Fueron varios los supervivientes que
explicaron que, normalmente, viajaban a
trabajar o a estudiar en Madrid en alguno de
los vagones afectados, pero que ese día,
por distintos motivos, subieron a otros. Por el
contrario, una viuda contó cómo su esposo
nunca usaba los cercanías, pero que ese
día subió al tren porque estaba a la espera
de que le entregasen el coche nuevo. 

Otra de las curiosidades más repetidas
por víctimas es que los libros que leían en
el momento de la explosión les salvaron la
vida o minimizaron sus heridas, al actuar
como improvisados parapetos. 
Algunas de las personas atendidas, en su
mayoría testigos directos de horribles
mutilaciones, sufren pesadillas con esas
escenas y se “vienen abajo” cuando se
ven obligados a recordar lo vivido.

Las declaraciones han descubierto a
muchos héroes anónimos. Uno de ellos,
Isidro logró rescatar a una mujer, con la
que desde entonces le une una gran amis-
tad, según las mismas fuentes. También
pasaron por la oficina numerosas víctimas
que al oír las explosiones echaron a correr
y ahora padecen un sentimiento de culpa,
porque ahora consideran que debieron
volver para ayudar.
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La Corona y El Gobierno homenaje-
aron a las víctimas del 11-M en su
condición de trabajadores que se
dirigían a su centro laboral. 

El Gobierno concedió al pasado 27 de
julio la Medalla al Mérito del Trabajo a

título póstumo, a todas las víctimas de los
atentados del 11-M, galardones que fue-
ron recogidos por sus familiares.
El acto de entrega, realizado en el salón
de los Borbones del Palacio de El Pardo,
estuvo presidido por el Rey, el presidente
del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero y el Ministro de Trabajo Jesús
Caldera.
Durante el acto, el Rey aseguró que la
deuda de España con todas las víctimas
del terrorismo no debe limitarse a mues-
tras de solidaridad y pesar, sino que
«debe traducirse en un permanente aci-
cate para mantener y reforzar la necesa-
ria unidad contra el terrorismo».
En su discurso, Juan Carlos I recordó el
compromiso de «toda España» en la
lucha contra el terrorismo y pidió que ese
combate se libre «con todos los instru-
mentos del Estado de Derecho» y con «la
unidad de todos los que amamos la paz,
la libertad y la democracia». El Rey pidió

«unidad y solidaridad» para acabar con
los «abominables propósitos» del terro-
rismo, «para perseguir y castigar a sus
culpables, para terminar con sus redes
mafiosas, para restañar sus heridas y
para atender, con la mayor entrega, a sus
víctimas y familiares».
Don Juan Carlos homenajeó a las vícti-
mas del 11-M en su condición de trabaja-
dores que se dirigían a su centro laboral
«sin sospechar que el dolor les estaba
esperando para golpearles de forma tan
despiadada como salvaje». «Nada será
bastante para compensar tanto dolor y
desesperación», agregó. Las distinciones
concedidas a los fallecidos constituyen,
según el Monarca, «un símbolo de res-
peto, recuerdo y homenaje hacia quienes
eran ciudadanos y también trabajado-
res».
Alrededor de 300 allegados de las vícti-
mas recogieron la condecoración de
manos del Monarca y saludaron uno por
uno a los Reyes, a José Luis Rodríguez
Zapatero y a Jesús Caldera. El presiden-
te del Gobierno también les dedicó unas
palabras de homenaje al inicio del even-
to. Rodríguez Zapatero garantizó que el
Gobierno, todas las instituciones y todas
las fuerzas políticas harán «cuanto esté
en su mano para que se cumpla de

manera duradera».

«Inmenso vacío»

El jefe del Ejecutivo recordó a los trabaja-
dores, estudiantes, jubilados e inmigran-
tes fallecidos, y admitió que los poderes
públicos no pueden llenar «el inmenso
vacío afectivo» que sufren sus allegados,
ni tampoco conseguir que superen el
«dolor inaguantable» que provoca su pér-
dida. Sin embargo, el presidente recordó
que las instituciones tienen la obligación
de contribuir a que el tiempo de dolor sea
«lo más corto posible» y a «reducir el
sufrimiento con el reconocimiento, a cui-
dar de quienes aún necesiten atenciones,
a asistir a quienes precisan distinto tipo
de acogida».
José Luis Rodríguez Zapatero agradeció
a la Corona «su cercanía a los españoles
y especialmente a aquellos que más lo
necesitan por su sufrimiento», y las fuer-
zas políticas «su actitud» en el trato a las
víctimas. Al acto acudieron diputados de
todos los grupos parlamentarios, el
secretario general del Partido Popular,
Mariano Rajoy, los representantes sindi-
cales Cándido Méndez (UGT) y José
María Fidalgo (CC OO), y el presidente
de la patronal, José María Cuevas.

MEDALLA AL MÉRITO DEL TRABAJO  A LAS VÍCTIMAS

CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MMÉÉRRIITTOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO
A TÍTULO PÓSTUMO A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

Los afectados dejan testimonios desgarradores y sorprendentes en la Audiencia Nacional.

«ME LEVANTÉ Y TODOS ESTABAN MUERTOS»

LOS ECOS DEL 11M/TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS

Sesenta autores de comics ultiman un libro que recopi-
la sus creaciones solidarias con las víctimas del 11-M.

Sesenta autores de cómics, sobre todo españoles, están
finalizando una iniciativa para la edición de un libro con

historietas e ilustraciones alusivas a la masacre del 11 de
marzo, a sus causas y sus consecuencias en el estado de
ánimo de los afectados y la sociedad entera, que se titula-
rá “Marzo en tinta propia” y cuyos beneficios económicos
de su venta estarán destinados a las víctimas .El libro será
una autoedición colectiva de estos autores, sin precedentes
en este sector en España. 
Gran parte de los trabajos se refieren a los hechos ocurri-
dos aquella mañana. Entre las ilustraciones aparecen  tes-
timonios de la eficaz difusión de lazo negro y las manos
blancas alzadas para mostrar el duelo y el rechazo que pro-
ducen las acciones terroristas.
En el libro prima una gran variedad de estilos y enfoques y
algunos trabajos son netamente artísticos, como los de Ken
Nimura, madrileño de ascendencia hispano-japonesa que pre-
senta un laberinto de imágenes.
Juan José Haro recurre a una difuminación de figuras sobre

unos raíles que se diría hecha con el humo de una vela, y S.
Mejuto participa con una ilustración de calidad pictórica que
reúne expresionismo y surrealismo para manifestar la más
absoluta desolación.

“Marzo en tinta propia”

UN LIBRO DE COMICS RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
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La lámpara de vidrio irregular
llevará tallados mensajes de
solidaridad de ciudadanos de
Madrid y de todo el mundo.

La memoria de las víctimas del 11-M
pesa como una losa en el ánimo de

sus seres queridos pero, a cambio, dará
luz a la ciudad que los vio morir. Su
recuerdo será de cristal y sol. Con estos
dos materiales se erigirá el monumento
conmemorativo en las inmediaciones de
la estación de Atocha, símbolo de los cua-
tro trenes reventados y las 191 víctimas
mortales del 'jueves negro'. Será una
especie de burbuja, lámpara de vidrio irre-
gular, que llevará tallados en sus entrañas
los miles de mensajes de dolor y solidari-
dad legados en su honor por los ciudada-
nos de Madrid y de todo el mundo. El sol
los encenderá uno tras otro a lo largo de
su recorrido; de noche, la iluminación
será artificial.
Cinco jóvenes arquitectos -Esaú Acosta,
Pedro Colón de Carvajal, Raquel Buj,
Mauro Gil-Fournier y Miguel Jaenicke,
agrupados bajo el nombre “Fascinante
Aroma a Manzanas”- se harán cargo del
proyecto. Su propuesta se alzó el pasado
mes de noviembre con el primer premio

del concurso internacional de ideas con-
vocado por el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Madrid para honrar a las
víctimas. A todas, a las de 11-M, el mayor
atentado de la historia de España y a
todos los caídos por la locura terrorista en
España. Ese ánimo integrador y el deseo
de las familias de los muertos en el 11-M
de no ver sus nombres significados a per-
petuidad, animó al jurado a aceptar su
petición de sustituirlos por las dedicato-
rias ciudadanas contra la barbarie y el
olvido que aún pueden leerse en la esta-
ción de Atocha.
Dotado con 48.000 euros de premio, el
proyecto consiste en una especie de cilin-
dro irregular de cristal en tres capas o
membranas semiconcéntricas y huecas;
interior, media y exterior, grabadas con
los mensajes. Quedará ubicado en el
exterior de la estación, a pocos metros de
la Glorieta de Atocha. Sus abolladuras o
irregularidades están distribuidas estraté-
gicamente; según la posición de cada
mensaje, la incidencia de la luz solar hará
brillar uno tras otro según el momento del
día y la estación de año. La base se abri-
rá al vestíbulo interior de la estación y se
iluminará desde dentro por la noche. La
idea de sus creadores es que la luz «dedi-

que un momento del día a cada persona
ausente», según explicaron los autores.

Diez metros de altura

La altura oscilará entre los diez y los vein-
te metros. La escala habrá de ajustarse
con el objetivo de no perturbar el funcio-
namiento de la línea de metro y del propio
tren de cercanías, que discurren justo por
debajo. Aun así, el monumento de luz
será visible «desde varios puntos de la
ciudad», señaló el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, quien destacó la calidad del
diseño, su vanguardismo cálido y el pro-
pósito de que sea «no un tropiezo con la
ciudad, sino un auténtico encuentro con
ella».
El jurado, del que formaron parte Rafael
Moneo, autor de la anterior remodela-
ción de la estación de Atocha, Agustín
Ibarrola y Miguel de Oriol e Ybarra, entre
otros, falló de forma unánime y valoró
del proyecto «su modernidad».
Su complejidad técnica y la voluntad de
no interferir en el transporte viario de la
zona hará prácticamente imposible,
admitió el alcalde, tener listo el monu-
mento para el primer aniversario de los
atentados.

“Madrid, 11-M, todos íbamos en ese
tren”, es el título de la película realiza-
da en memoria de los asesinados y en
defensa de la libertad y la democracia.

Seis personajes de diferente origen y
clase social llevan a cabo su rutina

cada mañana antes de subirse al tren.
Una madre que va al trabajo, un jubilado,
un universitario, una adolescente enamo-
rada, un inmigrante ecuatoriano y un niño
de 10 años. A través de sonidos (una pelo-
ta, el periódico, música en el discman),
identificamos a cada uno de los subidos
en tres trenes distintos. La imagen se
detiene y los rostros anónimos desapare-
cen. Son las 07.39 horas. Después, nada.
Negro. Sólo esos seis sonidos superpues-
tos. Y un único mensaje: “Que sólo suene
la vida”.
Con este impactante relato comienza
“Madrid 11-M: todos íbamos en ese tren”,
el largometraje documental colectivo reali-
zado en homenaje a las víctimas del 11-M
y a sus familias. Una obra espontánea y
coral, promovida desde la asociación
DocusMadrid y que ha contado con el
apoyo de numerosos cineastas. El resul-
tado fue presentado el 19 de noviembre
pasado en el Festival de Cine de Alcalá de
Henares: 24 historias, 24 cortometrajes
de entre tres y cinco minutos cada uno,
que han pretendido reflejar diferentes
miradas sobre el 1-M.
“Nuestra intención era agradecer la soli-
daridad mostrada por todos los colectivos
involucrados en los atentados: sanitarios,
fuerzas del orden público…”, relató
Alfonso Domingo, presidente de
Docus-Madrid. “Es nuestro pequeño
homenaje a ellos y al pueblo de Madrid,
nuestra respuesta contra la barbarie, y

nuestro recuerdo y cariño para las vícti-
mas y familiares”.
Y como primera muestra de respeto
hacia ellos, los creadores de la película
decidieron que el lugar idoneo para su
presentación era la ciudad de Alcalá de
Henares, lugar desde donde partieron
los trenes de la muerte. “Es nuestro
reconocimiento al valor simbólico del
municipio”, añadió Domingo.

Para no olvidar

El proyecto cinematográfico ha contado
con el apoyo también de las diferentes
agrupaciones de víctimas de los atenta-
dos. Así, Jesús Ramírez, de la Asociación
de Afectados del 11-M en Santa Eugenia,
resaltó el doble valor que para damnifica-
dos como él tiene esta película, puesto
que por un lado “ayuda a que no se olvi-
de lo sucedido”, y por otro “sirve para
llenar lagunas, espacios en blanco en
personas como yo, que no tenemos
recuerdos de lo sucedido ese día ni en
días posteriores”. “La duda surge en si

la gente responderá al film.
Tal vez la película reabra algunas heridas
que empezaban a cicatrizar, pero sincera-
mente, creo imprescindible su visión, para
que recordemos que hay 1.500 heridos,
que hay gente que no puede olvidar”,
apuntó Ramírez.
Los productores del film destacaron por su
parte, que todo lo que recaude la película
irá destinado íntegramente para víctimas y
familiares de los atentados. A pesar de
que su estreno en salas todavía no tiene
fecha fija, “Madrid 11-M: Todos íbamos en
ese tren”, se presentará oficialmente el 16
de diciembre en Madrid, acompañado de
la publicación de un libro sobre el rodaje
de la misma. 
La temática de los 24 cortometrajes es tan
variada como los directores que la com-
ponen. Así, Miguel Santesmases, director
de Que no vuelva a pasar, ha reflejado la
particular visión de los niños. “Lo que me
ha quedado “clavado“ es que los niños
nos piden a los adultos que hagamos algo
para que esto no vuelva a pasar. Tienen
miedo”.
También se habla de relaciones senti-
mentales homosexuales que se ocultan
incluso en la mitad de la tragedia, de la
angustia de los familiares de los familiares
en busca de sus seres queridos, de los
médicos y enfermeras que nunca olvida-
rán aquella jornada de trabajo, de todos
los voluntarios… ¿Queda sitio para la crí-
tica política? “Sin duda”, apuntó Sergio
Cabrera, director de Clandestinos.
“Nosotros teníamos libertad para ejercer-
la, y cada autor lo habrá reflejado o no en
su historia”. Pero aclara: “Fue la gente
quien se posicionó, aquí o allá. Nosotros
queremos rendir homenaje a las víctimas
contando lo que pasó”.

UN FILM RECUERDA Y HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

UNAGRAN BBUURRBBUUJJAA  DDEE  LLUUZZ RECORDARÁ EN 
ATOCHA A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

LOS ECOS DEL 11M/ HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMASLOS ECOS DEL 11M/ UN FILM EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS TESTIMONIO DE SILENCIO
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Además de las secuelas físicas y
psicológicas, María Isabel tiene que
afrontar el papeleo para obtener las
ayudas. Un vía crucis que tanto ella
como su marido -víctima colateral
de la tragedia- sobrellevan mientras
tratan de soltar el lastre de los
malos recuerdos. 

María se había subido al tren que
sufrió el atentado en la estación

de El Pozo. Entonces le salvó la
claustrofobia: «Aquella mañana me
quedé de pie en el espacio que sepa-
ra a los vagones porque me agobian
los trenes con dos pisos. Estaba guar-
dando el billete en el bolso cuando
sentí un gran estruendo. Una mujer y
un niño fueron despedidos por la
explosión hasta donde yo me encon-
traba. Se tiraron a las vías y yo les
seguí».
Salvó la vida, pero hoy, siete meses
después de la tragedia, sufre la con-
dena de la ansiedad que genera el
recuerdo de aquellos instantes preña-
dos en el infierno. «Ahora pretendo
empezar con otro grupo de terapia
psicológica. Cierro los ojos y aún veo
aquellos cadáveres tirados por los
andenes y gente desde los trenes

pidiendo auxilio. Pero no podía hacer
nada. Mi cuerpo no reaccionaba»,
confiesa. Después susurra, con ojos
llorosos, que reunió el valor para vol-
ver a montarse en el tren hace ape-
nas unas semanas días. «Era algo
que tenía que hacer: volver a tomar la
ruta que siempre he seguido para ir a
mi trabajo, en el Cuartel General de la
Armada, en Cibeles, pero no pude
evitar sentir el agarrotamiento de todo
mi cuerpo durante el viaje. Aún es
muy pronto».
Las explosiones de El Pozo, que María
padeció en primera persona, no sólo le
impiden pronunciar dos palabras segui-
das que no rezumen duelo, sino que
además le han dañado el oído: «Tras la
segunda explosión, me subí como
pude al andén. Al poco, escuché lo que
parecía la sirena de la Policía. Oía muy
poco. Mis tímpanos estaban perfora-
dos». Además de las secuelas físicas y
psicológicas, María Isabel Navarro
tiene que afrontar otro problema añadi-
do: siete meses después del atentado,
aún está de papeleo para acreditarse
como víctima. «Es de vergüenza la
descoordinación entre los organismos
que tienen que asistir a las víctimas. En
la Audiencia Nacional sí constaba,

desde el principio, que María era vícti-
ma del 11-M, pero en el Ministerio del
Interior, hasta el 7 de septiembre, no se
ha registrado como tal. Ahora vuelven a
citarla para que el 6 de octubre vaya a
la Audiencia. Esto es un abuso», critica
Javier, su marido, que también ha esta-
do de baja por el «shock» psicológico.
«Somos «víctimas» de la burocracia»,
añade María.

Una agencia de viajes

Pero si con un «contratiempo» han de
quedarse, ambos señalan a la Oficina
Única para la atención de las víctimas
del 11-M. «Lo peor fue la respuesta que
nos dieron cuando acudimos a la ofici-
na. Nos preguntaron que qué quería-
mos. Aquello parecía una agencia de
viajes. «¿Qué desea usted?» ¡No es
cuestión de querer o no querer! ¡Por
querer, quisiéramos olvidar, que nunca
hubiera ocurrido esto!», manifesta,
exaltado, Javier.
«Mi pena es soltar todo lo que llevo
dentro... y no le veo fin ni a tanto trámi-
te ni a tanto dolor», asegura María, que
termina su relato sin poder evitar que
su mirada se pierda en las vías, a las
que abrazó huyendo de la muerte.
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Las ausencias de Javier y Jorge mantienen el reloj de
Maribel parado a las ocho menos veinte de aquel jue-
ves de marzo. Su marido y su hijastro murieron en
Santa Eugenia. Ella también cumple una dura conde-
na: la de velar el recuerdo de dos vidas robadas. 

Maribel Ruiz padece el rigor de la soledad. La eterna
ausencia de su marido y de su hijastro ha creado un

vacío que ni el apoyo que recibe de su gente ni la sonrisa
de su hijito Diego pueden llenar.
Las muertes de Javier y Jorge, que viajaban en el tren que
explotó en Santa Eugenia, hacen que el reloj de Maribel
siga marcando las ocho menos veinte de la mañana del 11
de marzo. “No siento que hayan pasado seis meses”.
Episodios como el atentado de Beslán, ver a esas madres
y familiares llorar sobre los cadáveres, me causan un dolor
inmenso, pues me recuerdan que las muertes del 11-M fue-
ron en vano, que los terroristas seguirán matando sin lími-

te», comenta esta
mujer, una sindica-
lista batalladora de
Alcalá de Henares
a la que las circuns-
tancias le impiden
dejar el luto. Reflejo
de ese instante que
aún no se ha consu-
mido es el mismo
hecho de que Maribel
mantiene la casa tal y
como la dejaron
Javier y Jorge, mien-
tras espera poder
despertar de este mal
sueño que está
durando demasiado.
A pesar de su dolor, o

quizás precisamente por la incomprensión que provocan
estas pérdidas injustas, Maribel quiere saber todo lo que
ocurrió desde que aquellos vagones saltaron por los aires
hasta que sus amigos le comunicaron que los restos de
Javier yacían en el tanatorio del Ifema. Quizás porque una
voz traicionera de su interior le anima a tener esperanza en
encontrarlos con vida, muchas mañanas va hasta la estación
de Santa Eugenia. «Voy allí porque aún no lo puedo asimilar.
No me creo que hayan muerto. ¿Qué me lleva allí? Cuando
fui por primera vez a la estación, esperaba encontrar algo
entre las vías que me dijera que mi marido había estado allí,
pero lo limpiaron todo tan rápido que no encontré nada»,
confiesa. A Maribel sólo le consuela tener en su haber la
alianza de su esposo. «¡Cuánto dolor! Es como si me hubie-
ran mutilado».

Por Diego

Sólo por Diego, por el hijo
en común que tuvo con
Javier, Maribel sacará fuer-
zas para batallar en los dos
juicios que le enfrentarán a
Isabel, la ex mujer de
Javier, quien reclama la
pensión de viudedad para
criar a una niña que tuvo
con otro hombre. «Esto es
un daño gratuito que, como
ves, no se quedó en el 11
de marzo, sino que conti-
núa. Estoy hecha polvo. No
me dejan vivir. No duermo
por las noches. Me pesa el
alma. Pero todo lo haré por
Diego, que era lo que Javier
más quería en este mundo».

UN RELOJ DETENIDO PARA SIEMPRE 

“AÚN TENGO QUE ACREDITAR QUE IBA EN EL TREN.
SOY VV ÍÍCCTTIIMMAA  DDEE   LLAA  BBUURROOCCRRAACCIIAA” 

LOS ECOS DEL 11M/ TESTIMONIOSLOS ECOS DEL 11M/ TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS

Javier Rodríguez Sánchez

Había nacido en Alcalá de Henares
(Madrid) hace 52 años.

Era oficinista de profesión y sindicalis-
ta de vocación.

El 11-M Javier cogió el tren para acudir
a su trabajo, en la sede de la
Confederación española de cajas de
ahorros (CECA), situada cerca de la
calle de Alcalá. Todas las mañanas
acompañaba hasta Atocha a su hijo
Jorge, que estudiaba en los salesianos.
Aquella mañana no se tomaron el café
de costumbre antes de despedirse.
Murieron en la explosión de santa
Eugenia.

Fue identificado a las 5,30 de la
mañana del 12 de marzo, en el tanato-
rio improvisado de Ifema. Su mujer,
Maribel, recogió sus objetos personales
a finales de marzo enla comisaría de
Mortalaz.

Jorge Rodríguez Casanova

Había nacido hace 22 años en Alcalá
de Henares.

Estaba haciendo un máster de solda-
duras en un centro de los salesianos.

Tenía varios títulos en esta materia.
Había orientado su carrera profesional
hacia las tareas de mantenimiento.

La bomba que reventó el tren de
santa Eugenia unió su muerte a la de su
padre.
Su mochila fue hallada intacta. La reco-
gió del Ifema su hermana el 12 de
marzo,el mismo día en que el cadáver
fue identificado. 
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¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Tienen derecho a una pensión de orfandad por actos de terro-
rismo, los hijos de la víctima, cualquiera que sea la naturaleza
legal de su filiación, siempre que al fallecer el causante, sean
menores de 18 años o tengan reducida su capacidad de traba-
jo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad per-
manente absoluta o gran invalidez.
En los casos en que el hijo del causante, o víctima, no efectúe
trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o, cuando realizán-
dolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten infe-
riores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional que se
fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser
beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que, a la fecha
del fallecimiento del causante, sea menor de 22 años de edad
o de 24 si no sobreviviera ninguno de los padres.
también tienen derecho a esta pensión los hijos del cónyuge
sobreviviente aportados al matrimonio siempre que éste se
hubiera celebrado dos años antes del fallecimiento del causan-
te, hubieran convivido a sus expensas y además no tengan
derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden fami-
liares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según
la legislación civil.

Cuantía 

El importe total de la pensión de orfandad es el 200% de la canti-
dad que resulte de aplicar el 20% sobre la base reguladora toma-
da para calcular la pensión de viudedad.

En caso de que no se haya generado pensión de viudedad, el por-
centaje del 20% de la pensión de orfandad, se incrementará con
el correspondiente a la pensión de viudedad (46% o la fracción
que corresponda, si son varios los titulares). 

Cuantía mínima 

Si concurren pensión de viudedad y de orfandad, entonces la cuan-
tía a percibir será del triple del salario mínimo interprofesional, a
repartir entre todos los beneficiarios de pensiones de muerte y
supervivencia.
Si no se ha generado pensión de viudedad, triple del salario mínimo
interprofesional, que se distribuirá entre todos los beneficiarios.
Documentación que hay que aportar para solicitar este derecho: 
- Solicitud. 
- Documento Nacional de Identidad. 
- Certificado del Acta de defunción del causante. 
- Libro de Familia o certificación en extracto de las actas de naci-
miento. 
- Documentación que acredite la existencia del acto terrorista. 
- Si el solicitante es huérfano absoluto deberá aportar un certificado
del acta de defunción del padre y la madre.

La responsable de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo,
Maixabel Lasa, y el director de Derechos
Humanos del Gobierno vasco, Txema
Urkijo, están convencidos de que la
sociedad y las instituciones de Euskadi
«deben saldar una deuda histórica» y
«pedir perdón» a todos los afectados
por la violencia terrorista.  Txema Urkijo
nos habla de estas cuestiones.

- Han rogado «encarecidamente» que
se aleje a las víctimas del terrorismo de
las «pugnas partidistas». ¿No es
demasiado tarde?
- No, tarde será si el día 18 los grupos
parlamentarios de la ponencia no son
capaces de llegar a un acuerdo mínima-
mente satisfactorio para continuar el tra-
bajo que se está haciendo con las vícti-
mas del terrorismo, tanto desde el
Parlamento como desde el propio
Gobierno. Creemos que hasta el último
minuto es válido para intentar este con-
senso, imprescindible para trabajar por
las víctimas al margen de la polémica y
de la disputa partidista.
-¿Cuál es el grado de cumplimiento de
las medidas acordadas en favor de las
víctimas por el Parlamento vasco?
- En el informe calificamos el cumpli-
miento como «razonablemente satisfac-
torio». Se ha trabajado con convicción y
con voluntad real y decidida. Y habla-
mos desde la perspectiva del Gobierno
en su conjunto. El punto de partida era
muy complicado, ya que las relaciones
con las víctimas y con los colectivos de
víctimas eran muy complicadas.

Aconsejamos que se continúe con ese
trabajo porque necesitamos más tiempo.
- Determinados sectores les reprochan
que su trabajo está sirviendo al final
para «lavar la cara» al nacionalismo
gobernante en el asunto de las vícti-
mas. ¿Qué opinan de esta crítica?
- Lo importante no es tanto el efecto que
algunos puedan percibir en lo que usted
llama «lavar la cara al nacionalismo»
como el trabajo real que estamos llevan-
do a cabo. Hay que valorar si lo que hace-
mos es bueno o no.
- ¿Creen ustedes que el nacionalismo
vasco, en su conjunto, ha interiorizado
su discurso sobre el reconocimiento
de las víctimas o sobre la necesaria
deslegitimación ideológica de la vio-
lencia?
- Estamos ante un proceso. Por lo tanto,
lo importante es valorar la tendencia. La
situación ha mejorado ostensiblemente
en los últimos años. ¿Hasta el punto de
decir que el nacionalismo en su conjunto
ha interiorizado este discurso? A lo mejor
es excesivo. Todavía queda trabajo por
hacer y gente que no ha tenido oportuni-
dad de poder asimilar, admitir, aceptar o
compartir este discurso. Se debe seguir
trabajando en esa dirección. Pero tampo-
co el discurso que nosotros esgrimimos
en el tema de las víctimas es plenamente
aceptado por otros sectores que no son
nacionalistas.
- El informe presentado a la ponencia
señala que las instituciones y la socie-
dad vasca «tienen que pedir perdón» a
las víctimas.
- El terrorismo de ETA se ha practicado

en nombre supuestamente del pueblo y
de la sociedad vasca. Durante muchos
años, esta sociedad ha dado la espalda
normalmente a las víctimas, y sólo en los
últimos ha reaccionado, de modo que son
las víctimas más recientes las que han
tenido un mayor reconocimiento social y
público. Hay víctimas absolutamente olvi-
dadas que en su momento vivieron trage-
dias personales en el más profundo
abandono. Esta es una deuda histórica y
es imprescindible que la sociedad vasca
pida perdón, salde esta deuda y permita
avanzar en la reconciliación.
- El PP ha pedido que se terminen las
subvenciones a las asociaciones de
los familiares de presos. 
- Son dos cuestiones que no deben tener
una relación directa. Me parece muy
razonable que desde una víctima del
terrorismo se plantee una mayor aflicción
respecto a los causantes de su tragedia.
Sin embargo, hay que atender también a
situaciones de familiares que, en princi-
pio, no tienen nada que ver con lo que
hizo la persona que cometió el atentado y
a la que se impone la aflicción de tener
que desplazarse un montón de kilómetros
para hacer una visita de sólo 40 minutos
a su hijo, a su hermano o a su marido.
Esto no obedece a criterios humanitarios,
sino a una política penitenciaria vindicati-
va y de venganza y no la admitimos.
- ¿Cuál es la situación real de los ame-
nazados?
- Mientras la amenaza de ETA esté ahí, la
situación sigue gravísima. Subsiste la
necesidad de extender nuestro apoyo a
todas esas personas.

El trabajador/a o pensionista fallecido es el causan-
te de la pensión de orfandad, en cualquiera de las
siguientes situaciones: 

* Trabajadores afiliados, estén o no en alta o situación
asimilada. No se exige período previo de cotización.

* Los perceptores del subsidio de incapacidad tem-
poral, incluida, en su caso, la prórroga de efectos.

* Pensionistas de jubilación.
* Beneficiarios de pensión ordinaria de incapacidad
permanente.

* Beneficiarios de pensión extraordinaria de incapa-
cidad permanente si la causa de la misma deriva de las
lesiones producidas por actos terroristas.

ENTREVISTALOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

TXEMA URQUIJO, DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO VASCO

“ES IMPRESCINDIBLE QUE LA SOCIEDAD VASCA PIDA
PPEERRDDÓÓNN   AA   LLAASS   VVÍÍCCTTIIMMAASS””

DERECHO A PPEENNSSIIÓÓNN
DDEE  OORRFFAANNDDAADD

Txema Urkijo conversa con Maixabel Lasa. Ambos forman el “nucleo duro”  del Gobierno vasco en la defensa de la dignidad humana.
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El Gobierno central resarce
por primera vez en 1991 los
daños materiales deribados
del terrorismo.

El 30 de diciembre de 1991, el
Gobierno Central publica la Ley

31/1991 de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado
para 1992, en la que introduce una
nueva e importante modificación al
artículo 64 de la Ley 33/1987, a tra-
vés de la cual se otorga el derecho
de las víctimas a ser resarcidas, por
vez primera en el ámbito del
Estado, por los daños materiales
derivados de actos terroristas, si
bien este resarcimiento se limitaba
a los daños causados en la estruc-
tura o en los elementos esenciales
de la vivienda habitual de las perso-
nas físicas.
Asimismo, en su disposición adicional
vigésimo octava, remarcaba que toda
persona que sufriese lesiones invali-
dantes o falleciese como consecuencia
de actos de terrorismo, tendría dere-
cho, él o sus familiares, a recibir una
pensión extraordiaria a cargo del
Presupuesto del Estado, siempre que
por cualquier circunstancia no accedie-
ra a tal derecho, por dichos actos, en
algún régimen de la Seguridad Social,
público y obligatorio.
La cuantía de la pensión sería equiva-
lente al doble del salario mínimo inter-
profesional. 

El Gobierno central
amplía los resarcimien-

tos por daños materiales
a las víctimas del

terrrorismo

El 19 de junio de 1992, la
Administración central
vuelve a promulgar un
nuevo Decreto, el
673/1992, que amplia los
resarcimientos por daños a
víctimas de bandas arma-
das y elementos terroris-
tas, previniendo indemni-
zaciones a las víctimas de
daños corporales, tanto
físicos como psíquicos y
de daños materiales en la
vivienda habitual. 
En el capítulo de daños

corporales este decreto amplió el
número de mensualidades a tener en
cuenta para el cálculo de los resarci-
mientos de los fallecimientos y de las
lesiones invalidantes, y reguló siste-
máticamente el procedimiento de con-
cesión.
En lo que respecta al capítulo de daños
materiales, dicha previsión incidía con-
siderablemente en la aplicación del
Programa de Atención a las Víctimas
que el Gobierno vasco venía desarro-
llando desde 1988 (era muy similar).
Por ello, la entonces Oficina de
Atención a las Víctimas del Gobierno

vasco, entabló una coordinación inte-
radministrativa con el Ministerio del
Interior de Madrid que posibilitaba el
complemento del resarcimiento de las
víctimas hasta el 100% de los daños,
facilitando a la víctima la tramitación
directa de toda documentación requeri-
da por la Administración central.
No obstante, la normativa estatal, a tra-
vés del Real Decreto 673/1992, hacía
especial incapié en los daños persona-
les, mientras que la autonómica, por la
propia naturaleza competencial, incidía
-y hoy lo sigue haciendo-, de modo pre-
ferente y exclusivo en los daños mate-

riales (sin que por ello se olviden
aspectos relativos a la salud y la
educación).

La Administración central 
universaliza las pensiones a

todas las víctimas del
terrorismo

El 1 de agosto de 1992, se publi-
caba en el BOE el Real Decreto
851/1992, de 10 de julio, que
regulaba las pensiones extraordi-
narias concedidas por actos de
terrorismo.
A través de esta normativa, la
Administración central desarrolla-
ba las previsiones de la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 1992 y universaliza-
ba dichas pensiones a todos los
ciudadanos que falleciesen o

LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS (III)
resultaran incapacitados por ese tipo
de acciones violentas.
Es preciso recordar que las pensiones
que se concedían en favor de las vícti-
mas de actos de terrorismo se habían
vinculado hasta aquel año (1992), a lo
establecido en materia de pensiones
extraordinarias causadas en acto de
servicio por los funcionarios civiles o
militares incluidos en el Régimen de
Clases Pasivas del Estado, fundamen-
talmente por tener dicha condición de
funcionarios públicos quienes sufrían
aquellas acciones. En 1981 tal dere-
cho se extendió a los pensionistas jubi-
lados o retirados que, precisamente
por su anterior condición de funciona-
rios, resultaran inutilizados o fallecie-
ran como consecuencia de acciones
terroristas.
Pero la actuación indiscriminada del
terrorismo sobre toda la ciudadanía, y
no sólo sobre los funcionarios públicos,
hizo que la Administración extendiera el
derecho a causar este tipo de pensiones
extraordinarias a otros colectivos. Así
desde 1987, y a través de la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, el derecho
a causar pensión extraordinaria,
en el régimen de Seguridad Social
en el que se hubiera estado
encuadrado, se extendió a toda
persona que resultase incapacita-
da o falleciese como consecuen-
cia de un atentado terrorista.
Esta misma previsión legal fue per-
feccionada por el artículo 64 de la
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, y
por la disposición adicional deci-
mosexta de la Ley 4/1990, de 29
de junio, ambas de Presupuestos
Generales del Estado para 1988 y
1990, respectivamente, que ha
sido desarrollada, respecto de la
Seguridad Social, por el Real
Decreto 1576/1990, de 7 de
diciembre.
Por último, por la disposición adi-
cional vigésima octava de la Ley
31/1991, de Presupuestos
Generales del Estado para 1992,
el derecho a disfrutar de una pen-
sión extraordinaria por actos de
terrorismo se extendió a todos los
ciudadanos que fallezcan o resul-
ten incapacitados, por este tipo de
acciones violentas, y no tengan
derecho a aquélla en cualquier
régimen público de protección
social, sufragándose íntegramente
el coste con cargo al Presupuesto
de Gastos del Estado.

En este sentido el Real Decreto
851/1992, vino a regular de forma armó-
nica las previsiones legales en materia
de pensiones extraordinarias por actos
terroristas pendientes de desarrollo
reglamentario. 
De una parte, en el Régimen de Clases

Pasivas del Estado, para aquellos
supuestos en los que la inutilidad o el
fallecimiento de la víctima está desvin-
culado del acto de servicio, o de su con-
dición de funcionario, así como en el
gestionado por la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local,

y de otra, estableciendo el régimen
jurídico de las causadas por quienes,
no accediendo al derecho a pensión
extraordinaria en cualquier régimen
público de Seguridad Social, pierdan
la vida o sufran lesiones permanen-
tes de carácter invalidante como con-
secuencia de acciones de terrorismo.
En su artículo primero, el Real
Decreto establecía que “quienes
estando incluidos en el ámbito perso-
nal de cobertura del Régimen de
Clases Pasivas del Estado, o decla-
rados jubilados o retirados, sean víc-
timas de un acto de terrorismo, a
consecuencia del cual resultasen
incapacitados para el servicio, que-
dasen inutilizados por las lesiones
permanentes invalidantes sufridas, o
falleciesen, tendrán derecho a pen-
sión extraordinaria, en su favor o en
el de sus familiares, siempre que no
sean responsables de dicho acto
terrorista”.
“Los derechos que pueda tener el
personal declarado jubilado o retira-
do se entenderán con independencia
de que ostente o no la condición de
pensionista por tal causa”.
La cuantía de las pensiones extraordi-
narias por actos de terrorismo, tanto en
favor del propio causante como de sus
familiares con derecho a tales pensio-
nes, cualquiera que sea su legislación
reguladora, no podía ser inferior a la del
doble del salario mínimo interprofesio-
nal vigente en cada momento.

LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS/REPASO HISTÓRICO

              



49

TESTIMONIO DE SILENCIO

48

La pérdida de un ser querido en esta
etapa de la vida es un duro golpe.

Dependiendo el vínculo que nos uniese
a esa persona, el vacío que nos queda-
rá será mayor o menor.
Las personas que ya están en esta edad
tienen muchas cosas asentadas: un tra-
bajo (más o menos estable), una inde-
pendencia y en muchos casos una pare-
ja e incluso unos hijos.
Es en esta edad cuando por primera vez
volvemos la vista atrás y observamos
todo lo que hemos hecho, cuales eran
nuestros ideales, cuales hemos conse-
guido y cuales no hemos podido lograr.
Al ocurrir  la muerte de un ser
querido de una forma tan violenta
y repentina, nos cuestionamos
muchos valores e ideas que tení-
amos arraigadas como nuestras y
también llegamos a cuestionar-
nos si ha merecido la pena haber
sacrificado tantas cosas y haber
trabajado tanto para conseguir
otras, para que en un momento,
de golpe y porrazo, nos arrebaten
a la persona con la que comparti-
mos nuestra vida o que es tan
importante en ella.
El perder a un cónyuge en esta
situación nos hace sentir que se
nos derrumba lo que hasta hoy
teníamos construido y es aquí
donde tenemos que comenzar a
luchar para poder llenar ese vacío
y que el dolor no nos aplaste.

Todo esto supondrá un desafío para la
persona que ha perdido a ese ser queri-
do, pero que será obligatorio asumir para
seguir viviendo, por lo que tendremos
que ir elaborando ese duelo y asimilando
poco a poco tanto la pérdida de ese ser
querido como todos los cambios que
conlleva.
Aquí también entra en juego el sexo de
la persona que tiene que elaborar el
duelo. Si ésta es un hombre,  aunque
seguramente no sufra precariedad eco-
nómica, habrá de asumir un nuevo papel
en el hogar. Además como dicta la socie-
dad el hombre debe ser fuerte y se le

dejará menos tiempo para trabajar sus
sentimientos, cosa que a la larga puede
jugar en su contra.
Si la persona que tiene que asumir la
pérdida es una mujer podrá trabajar más
sus sentimientos y podrá mostrar más
libremente su tristeza y su pena pero
también tendrá que pelear por su situa-
ción económica, ya que si ella no tiene
un sueldo, habrá un gran cambio en su
economía.
También es aquí cuando la sociedad
juega un papel más fuerte, es en este
momento cuando más conscientes
somos de que  la sociedad nos observa

y que en cierta forma cada sector
de ésta nos juzga. Habrá ciertos
organismos que nos ofrecerán su
ayuda pero también otra gente
nos juzgará y sólo verán la muer-
te como un juego político en que
la persona estaba implicada.
Aquí será muy importante el
apoyo familiar y del entorno ya
que la confusión que nos crea
esta muerte, la que para nosotros
es injustificada, nos dificultará
elaborar un buen duelo, y corre-
mos el riesgo de quedarnos atra-
pados en el odio y  la ira hacia las
personas que nos han arrebatado
a nuestro ser querido, además
por una cosa tan trivial como son
unos ideales políticos.
En la elaboración de esta muerte
pasaremos por diferentes fases,

LOS DUELOS EN LA EDAD ADULTA Y EN LA VEJEZ

incluyendo la perplejidad inicial
por la forma en la que ha muerto,
después se despertarán los sen-
timientos de odio, ira y venganza
contra las personas que han sido
capaces de realizar este acto,
por lo que muchas veces no
podremos dejar salir la tristeza y
eso puede anclarnos en esta
etapa. También negaremos la
pérdida, esperando que en cual-
quier momento aparezca por la
puerta y pensando que ha sido
un malentendido ya que, no
podremos entender cómo le han
podido hacer eso   ya que no
había razones, por lo que pasará
a ser una injusticia. Si consegui-
mos superarla comenzaremos a
notar la angustia de la pérdida y
que esa persona ya no va a volver más,
la idealizaremos (esto además ocurre en
mayor grado en estas muertes inespera-
das) y a todo esto se suma   la sociedad
observándonos de cerca, por lo que  vol-
ver a reintegrarnos en ella se nos hará
más costoso (ya que nadie es indiferen-
te a lo que ha ocurrido).
Aquí también juega un papel importan-
te la elaboración que hemos hecho de
otros duelos, ya que será un indicador
de cómo podremos llevar éste; si los
anteriores no los tenemos bien elabo-
rados, todos los sentimientos que guar-
damos despertarán ante esta nueva
pérdida, lo que hará más difícil poder-
los trabajar.
No debemos dudar en pedir
ayuda a las personas que nos
rodean si en un momento nos
vemos desbordados, aunque tam-
bién es importante tener momen-
tos en los que podamos estar
solos para ir valorando cómo lo
vamos llevando y que vamos a  ir
haciendo con nuestra vida, ahora
ya sin esa persona, además de ir
instalando en nuestro recuerdo
momentos que hayamos compar-
tido con el fallecido.
Muchas veces además de elabo-
rar nuestro duelo, tenemos que
ayudar a otras personas a que lo
elaboren (hijos, padres...) por lo
que tendremos que apoyarnos
unos a otros pero sin olvidar  la
elaboración del nuestro.

El duelo en la vejez

La asimilación de la pérdida de un
ser querido en esta etapa hace
que pensemos en lo cercana que

está de nosotros la muerte, pero también
nos hace ver con pavor que aunque por
naturaleza, deberíamos ser nosotros los
que tendríamos que haber fallecido, lo
ha hecho otra persona de nuestro entor-
no cercano, y que incluso sea más joven
que nosotros.
Este suceso tan trágico nos hace plan-
tearnos la debilidad del ser humano y
el poco control que tenemos sobre
nuestras vidas y que el destino no es
igual para todos; unos mueren antes
que otros.
Nos hace ver la suerte que tenemos de
seguir vivos, pero si la persona fallecida
nos toca de cerca, también pensamos
por qué no hemos muerto nosotros, que

ya hemos vivido lo nuestro y que ya no
tenemos nada más que hacer (eso ocu-
rre aún más cuando el anciano/a ha per-
dido a su cónyuge) y que la otra persona
tenía una vida, una familia y unas res-
ponsabilidades que tenía que cumplir.
No hay nada más duro que a unos
padres se les muera un hijo, es un duelo
muy difícil de elaborar y que en muchos
casos da lugar a crisis familiares.
Una persona mayor vive estas situacio-
nes de muerte tan violenta con menos
recursos que un adulto ya que, el ancia-
no no tiene tanto apoyo familiar ni de la
sociedad, de la cual se ha ido alejando.

Hay que tener mucho cuidado con las
personas mayores y la elaboración de su

duelo ya que la sintomatología no
es tan visible  (y aún se dificulta más
si hay alguna demencia de inicio) y
puede desarrollar un trastorno de
depresión aunque no nos demos
cuenta, a esta depresión se le llama
depresión enmascarada, y que la
podremos captar en sus hábitos dia-
rios; si se aisla (tanto socialmente
como familiarmente), descuida su
aspecto físico, se vuelve más cas-
carrabias...
Tenemos que incluir en la elabora-
ción del duelo a esta persona mayor
y valorarla también como una fuen-
te de sabiduría ya que, normalmen-
te, ella también haya tenido que ela-
borar más duelos en su vida y
pueda ser un buen guía para el
nuestro, aunque también puede
vivenciarlo con más angustia ya
que va viendo que la gente de su
edad y entorno va falleciendo y que
además otro miembro de su familia
ha muerto en estas trágicas cir-
cunstancias.

APOYO PSICOLÓGICO

        



TESTIMONIO DE SILENCIO

50

EDUCAR PARA LA PAZ- EL CONFLICTO, GUÍA CARTOGRÁFICA

1- Descripción breve del
conflicto.

2- Historia del conflicto: orí-
genes, sucesos importantes.
Hay que distinguir entre la
relación que establecen las
partes en un conflicto interac-
tivo y su contexto.

3- Contexto del conflicto:
finalidad y características del
contexto. Fronteras o dimen-
siones: geográficas, estruc-
tura política, relaciones,
jurisdicción, redes y pautas
comunicativas, métodos de
decisión.

4- Partes en conflicto: uni-
dades de decisión implica-
das, directa o indirectamen-
te. A nivel primario (quiénes son o se
perciben incompatibles e interactúan
directamente en pro de sus objetivos.
De ser grupos, cómo se estructura...)
A nivel secundario (partes con intere-
ses indirectos o con alguna participa-
ción en el resultado). Pese a que no
se sientan comprometidos su papel
puede cambiar a lo largo del proceso y
a nivel de terceras partes (a quien
puede interesar una solución feliz). Se
trata, en síntesis, de informarse de la
naturaleza real de las relaciones de
poder (simétricas, asimétricas, de lide-
razgo,...)

5 -Temas (pueden considerarse

temas de desacuerdo a solucionar): 

- Basados en hechos, es decir, desacuer-
dos sobre lo que es merced a diferencias
de percepción sobre ello entre partes;

- Basados en valores, es decir, desa-
cuerdos sobre cuál o qué debería ser.

- Basados en intereses, es decir, desa-
cuerdos sobre quién se hará con qué
en la distribución de recursos.

- Basados en percepciones totalmente
ilusorias, es decir, desacuerdos que se
fundamentan en percepciones, intereses
o valores totalmente disparatados.

Naturalmente, puede haber más de una
fuente temática en un conflicto, aunque
suele haber siempre una predominante.

6- Dinámica (predecibilidad): sucesos
precipitadores; emergencia, transfor-
mación, proliferación de temas (temas
cambiantes, a medida que se progresa
o escala el conflicto - escalada y deses-
calada; lo específico se vuelve general,
lo simple se multiplica,...);, polarización
(las partes buscan coherencia interna,
se forman coaliciones, se consolidan
las posiciones de los líderes,... por lo
que el conflicto tiende a incrementar su
intensidad y a polarizarse): espiral...

7 - Caminos alternativos a la solución o
soluciones del problema o problemas:
sugerencias de las partes y los/as
observadores, alternativas....

8 -Potencial de regulación del conflicto:

* Factores internos de limitación
(intereses, valores en común....)

* Factores externos de limitación
(actividades, arbitrio, intermedia-
rios....)

* Terceras partes interesadas o neutra-
les;

* Técnicas de gestión del conflicto.

GUÍA CARTOGRÁFICA DE UN CONFLICTO
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COMENTARIO

El breve enunciado de este artículo 4º
de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, expresa la prohibi-
ción de una institución tan antigua que
durante mucho tiempo fue considerada
como un hecho “natural”.
Las fuentes tradicionales de la esclavitud
han sido el nacimiento, el ser prisionero
de guerra y la entrega de deudores a los
acreedores. También durante la Edad
Media en el Mediterráneo, la
“Reconquista” española; las Cruzadas,
la piratería berberisca y cristiana propor-
cionaron a los mercados europeos gran
número de esclavos: norteafricanos,
griegos, turcos y eslavos (de estos últi-
mos se deriva el término moderno, que
en latín era servum). El tráfico de escla-
vos blancos europeos desapareció hacia
1.800.
En el mundo moderno el fenómeno de la
esclavitud se manifiesta, con mayor
envergadura, en las colonias inglesas
de Norteamérica. Si bien en 1671 esas
posesiones contaban sólo 2.000 escla-
vos negros, al final de la guerra de sece-
sión (1865) fueron (nominalmente) libe-
rados cerca de 4 millones, como resulta-
do de la aplicación del Programa de
emancipación de Lincoln (1863).
El primer país que abolió la esclavitud
fue Inglaterra, en 1833. Le siguieron
Francia, para las Antillas (1848) y para

Madagascar  en 1896. Holanda (1873),
Dinamarca (1876), España (1868)…
Pese a ello, continuó de forma más o
menos consentida en estos y otros paí-
ses. Cuando todavía era colonia espa-
ñola, en 1886, había en Cuba 54.000
esclavos legales.
Junto con la libertad religiosa y de con-
ciencia, la prohibición de la esclavitud ha
sido uno de los temas que más tempra-
namente ha suscitado acuerdos interna-
cionales: la Conferencia de Berlín
(1855), el Acta de Bruselas (1890), la
Convención sobre la esclavitud de la
Sociedad de Naciones (1926) y la
Convención suplementaria sobre la abo-
lición de la esclavitud, la trata de escla-
vos y las instituciones y prácticas análo-
gas a la esclavitud de la ONU (1956),
que entró en vigor en 1957 y a la que
España se adhirió en 1967. A pesar de
que en 1983 se habían adherido 94 paí-
ses, se estima que todavía existen unos
250.000 esclavos, la mayoría en Arabia
Saudita, en Yemen, en Sudán y algunos
lugares del Sahara.
La servidumbre de la gleba fue una
forma mitigada de esclavitud, nacida en
el seno de la sociedad feudal con ante-
cedentes en el Derecho Romano, que se
prolonga hasta nuestros días. En la
Rusia zarista, donde tuvo gran arraigo,
de los 50 millones de campesinos sólo el
10% eran considerados libres. La
Convención de 1956 define la servidum-

bre como “la condición de la persona
que está obligada por la ley, por la cos-
tumbre o por un acuerdo, a vivir y a tra-
bajar sobre una tierra que pertenece a
otra persona y  a prestar a ésta, median-
te remuneración o gratuitamente deter-
minados servicios, sin libertad para cam-
biar su condición”.
Pese a parecer una institución ya inexis-
tente y que los Pactos la consideran de
prohibición absoluta, se dan en la actua-
lidad situaciones de esclavitud o servi-
dumbre encubiertas.

A C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E S

Nadie será sometido a
esclavitud ni a servidumbre.

ARTÍCULO4

Naciones Unidas ha decreta-
do el 2004 como “Año de

conmemoración de la lucha con-
tra la esclavitud” y el 23 de agos-
to como fecha para recordar el
uso del trabajo esclavo en
varios países.
Un informe de la organización
humanitaria AntiSlavery revela
que unas 800.000 personas son
obligadas a trabajar de manera
forzosa en todo el mundo.
En Mauritania, más de un millón
de personas aún son considera-
das propiedades. En Tailandia,
se estima que unas 200.000
niñas son obligadas a prostituir-
se para atender a la demanda de
los turistas.

Trabajadores esclavos se dirijen, hacinados
en un camión, a los grandes latifundios
brasileños.
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