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MEDIDAS EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

Se trata de una serie de acciones de ayu-
das administrativas hacia las víctimas del
terrorismo sin precedentes en Euskadi.

El pasado 18 de febrero, el Parlamento vasco
aprobó el dictamen sobre las víctimas del te-

rrorismo, aunque, lamentablemente, no pudo
ser por unanimidad, ya que PSE, PP Y UA, no
dieron sus votos alegando, entre otros motivos,
que algunas asociaciones de víctimas, como
COVITE se oponían al documento mientras es-
tuviese vigente el Plan de nuevo estatuto para la
Comunidad Autónoma Vasca, a pesar de que la
aprobación de este plan supone una serie de
medidas sin precedentes en Euskadi a favor de
las víctimas del terrorismo.
Entre las medidas aprobadas figuran algunas de las que el Parla-
mento ya aprobó a mediados de 2003 en un documento que sí obtu-
vo la unanimidad de todos los partidos y que contó con el respaldo de
todas las asociaciones de víctimas sin excepción. El nuevo texto re-
cupera las que quedaron sin aplicar y suma otras nuevas. Entre las
primeras figura dedicar un monolito en recuerdo de las víctimas y co-
locar placas en memoria de los parlamentarios asesinados por ETA.
La Cámara se compromete además, a elaborar un código ético de so-
lidaridad con las víctimas, estudiar la posibilidad de personarse como
acusación particular en los juicios contra terroristas y a ofrecer su
acompañamiento ante los tribunales a las víctimas que lo deseen.
Junto a estas medidas directas, el Plan de  apoyo a las víctimas del
terrorismo prevé instar al Gobierno vasco a elaborar un proyecto de
ley de solidaridad con las víctimas o reservarles un porcentaje en las

ofertas de empleo público.
La aprobación de este plan de ayudas pone punto final a los trabajos
de la ponencia creada en el seno de la Comisión de Derechos Hu-
manos en julio de 2002. El resultado, aunque sin duda positivo para
el colectivo de víctimas, no ha sido sin embargo satisfactorio para nin-
guno de los grupos parlamentarios. Tanto los partidos del Ejecutivo,
como PP, PSE y UAlamentaron en el transcurso del debate no haber
sido capaces de lograr un consenso en torno al dictamen, pero insis-
tieron en sus posiciones mantenidas durante la ponencia. 
Pero en definitiva lo importante es que, con más o menos apoyo, el
Parlamento vasco ha dictado una serie de medidas que suponen sin
duda un paso adelante en la mejora de las víctimas del terrorismo en
Euskadi. Paso a paso se va avanzando en el reconocimiento y apo-
yo en Euskadi a las víctimas del terrorismo.

EL PARLAMENTO VASCO APRUEBA EL PLAN DE  MMEEDDIIDDAASS  PPAARRAA

LLAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS  DEL TERRORISMO

- ¿Qué supone para la Dirección de
Atención a las Víctimas la aprobación
del plan de medidas de apoyo a las víc-
timas, adoptado por el Parlamento
Vasco?
- Tanto la proposición no de ley como el
Plan de medidas constituyen la hoja de
ruta del reconocimiento social, moral y
político de las víctimas del terrorismo. Un

compendio de actuaciones que deben
llevarse a la práctica sin dilación y que
debe suponer la restitución a los afecta-
dos de todos los derechos de ciudadanía
que los terroristas intentaron usurparles.
- ¿Cuáles destacaría  entre ellas?
.Las medidas planteadas se interpretan
como un todo indivisible. Ninguna sobra,
porque todas son necesarias y todas
conforman un cuerpo cuya movilidad
depende de la articulación de cada una
de las partes que lo integran.
- Cuando tomó posesión como directo-
ra de víctimas, ¿creía que se iba a lograr
lo que se ha alcanzado hoy en favor de
las víctimas? 
- Es imprescindible huir de cualquier tipo
de triunfalismo en esta materia. Lo que se
ha conseguido es algo muy modesto en
comparación a lo que se puede lograr. El
horizonte final se me antoja mucho más
ambicioso y, desde luego, mucho más
acorde con las expectativas y las reivindi-
caciones seculares de las víctimas del
terrorismo.

- Al final de la legislatura, ¿qué pediría
Maixabel a los políticos?
- Algo muy sencillo. Que aborden la
siguiente con otro talante y con disposi-
ción de consenso.
Las víctimas del terrorismo pueden ser
instrumentalizadas abusando de ellas o
ignorándolas. La única manera de evitar
la manipulación por exceso o por defecto
es la unidad de los partidos 
democráticos en la defensa de las reivin-
dicaciones básicas de las víctimas.
-  ¿Y a la ciudadanía en  general?

- A los ciudadanos les pediría un minuto
de reflexión entorno a lo que puede signi-
ficar hoy ser Víctima del Terrorismo en
Euskadi. Creo que es un ejercicio indis-
pensable para tomar conciencia  de
todas las carencias que han tenido que
soportar las víctimas en este país. La
necesidad de salvaguardar la memoria,
la justicia y el reconocimiento del daño
causado son circunstancias que devie-
nen de forma natural a lo largo de esa
reflexión todavía pendiente en Euskadi.

Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo
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Al filo del cierre de este número, se
acaban de celebrar en toda España

los homenajes con motivo del primer
aniversario de la mayor tragedia terro-
rista acontecida en nuestro país. Un año
después, aunque el dolor por la tragedia
permanece, y aunque las víctimas se-
guirán mereciendo un perpetuo home-
naje, es hoy patente que la sociedad se
ha rehecho de aquella brutal agresión
con razonable rapidez, quizá con más
prontitud de la esperada.  Tras las zozo-
bras iniciales y después de conocerse
que tanto en el aspecto policial como en
el de los servicios de información, se
han establecido  nuevos y efectivos me-
canismos de vigilancia, se ha ido dilu-
yendo la insoporable sensación de in-
seguridad de los primeros meses. En
una manifestación de madurez, la so-
ciedad no ha asistido a los temidos bro-
tes de xenofobia y ha prevalecido la lu-
cidez para percibir que la inmensa ma-
yoría de los inmigrantes islámicos que
viven entre nosotros son ciudadanos
pacíficos en busca de una oportunidad
que sus países de origen les niega.
También  se acaba de celebrar en Ma-
drid una importante conferencia sobre
terrorismo y en sus conclusiones se re-
cogen valiosas recomendaciones. El
secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, ha marcado unas pautas de actua-
ción basadas en la conciliación de la de-
fensa a ultranza de los derechos huma-
nos y la lucha contra el terror que no de-
ben ser desestimadas bajo ningún con-
cepto.
Y en Euskadi, el Parlamento vasco ha
aprobado el Plan de Medidas para las
Víctimas del Terrorismo. Se trata de una
serie de acciones de ayudas adminis-
trativas  sin precedentes, que suponen,
sin duda, un paso adelante en la mejo-
ra de las víctimas. Paso a paso se va
avanzando en su reconocimiento y apo-
yo institucional y social. 
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ACTOS EN FAVOR DE A PAZ / MARCHA “CAMINO DE LA PAZ”ACTOS EN FAVOR DE LA PAZ/ MANIFESTACIÓN POR LA PAZ

El pasado 23 de febrero  se inició
una marcha en favor de la paz que
unirá el próximo 26 de abril la ciu-
dad alemana de Pforzheim con
Gernika, separadas por 2.00 kilóme-
tros.

Al igual que en Euskadi, en el norte
de Europa el invierno muestra

estos días su cara más cruda. Testigos
de ello son los participantes en la mar-
cha a pie 'Camino de la Paz', que unirá
la ciudad alemana de Pforzheim con
Gernika. En su primera semana de tra-
yecto, han tenido que hacer frente a
temperaturas de diez grados bajo cero.
Partieron de la localidad alemana el 23
de febrero, después de que su alcalde-
sa leyera un mensaje que los volunta-
rios portarán hasta la villa foral de mano
en mano. La elección de la fecha no es
casual. «Ese mismo día, hace sesenta
años, Pforzheim sufrió un bombardeo
aéreo con terribles consecuencias.
Concluiremos el 26 de abril en Gernika porque esa jornada se con-
memorará el 68 aniversario del genocidio que padeció el munici-
pio», explican los organizadores.
Deben salvar una distancia de 2.000 kilómetros, de los que han
recorrido poco más de un centenar durante los primeros días. El
camino ha discurrido por la zona de Alemania conocida como la
Selva Negra. «Nuestro único problema han sido las bajas tempera-
turas. Hasta los propios alemanes dicen que han pasado una
semana siberiana. Una vez que se ponen a andar, sin embargo, es
más llevadero», comentan.
Han pernoctado en pequeños pueblos dignos de figurar en una

estampa. El pasado martes, tras alcanzar la zona de Kehl, en la
ribera del Rhin, pasaron a Francia y llegaron a Estrasburgo. «El reci-
bimiento de los vecinos de las diferentes localidades ha sido muy
bueno por el objetivo de la marcha», una cálida acogida que hace
más llevadero el trayecto.

Camino de Santiago

Durante la primera semana, el equipo ha estado compuesto por
cuatro vecinos de Gernika y otros tantos alemanes, aunque nor-
malmente serán dos integrantes de cada localidad los que porten el

testigo. «A partir de ahora seguiremos el
Camino de Santiago, porque nos permite dis-
poner de una mayor infraestructura de aloja-
miento. Tres voluntarios de la Asociación del
Camino de Santiago de Vizcaya nos han
acompañado estos días», explican los cami-
nantes.
Cluny, Le Puy en Velay, Conques, Gurs o
Roncesvalles son algunos de sus próximos
destinos. Las etapas no son uniformes y las
más duras, que todavía están por llegar, ron-
darán los 50 kilómetros diarios.
Durante el trayecto también han contado con
la presencia de un viajero al que no espera-
ban. Manfred, un jubilado de Kalsrue, descu-
brió en Internet el proyecto y se presentó en la
salida. «Tiene 64 años y se conforma con lle-
gar hasta Cluny, pero dice que si le respetan
las fuerzas seguirá adelante».
La marcha entrará en Euskadi por Irún y, a tra-
vés de la ruta de la costa del Camino de
Santiago, llegará hasta la Colegiata de
Zenarruza. El camino de la última jornada, el
26 de abril, abarca desde este punto hasta la
villa foral, donde se volverá a leer el mensaje
de paz que une a las dos ciudades hermana-
das hace 16 años..

MANIFESTACIÓN EN LAS TRES CAPITALES VASCAS  POR LA
““NNOO  VVIIOOLLEENNCCIIAA  YY   LLAA   NNEEGGOOCCIIAACC IIÓÓNN””

SE INICIA EN PFORZHEIM-ALEMANIA UNA MMAARRCCHHAA
PPOORR  LLAA   PPAAZZ QUE FINALIZARÁ EN GERNIKA

GESTO REIVINDICA “UNIDAD” CONTRA ETA

Gesto por la Paz reivindicó ayer la «unidad» de los partidos políticos en
materia de lucha antiterrorista, la atención a las víctimas y la «política

penitenciaria». El portavoz de la plataforma, Jesús Herrero, realizó estas
manifestaciones durante la presentación de su XVI asamblea. Gesto definirá
en este cónclave sus líneas de trabajo para 2005, en que «seguiremos pidien-
do el urgente fin de la violencia».

Voluntarios de la marcha, durante su recorrido por la selva negra alemana.

El monolito de madera ha sido
instalado en el monte Ereño. Tie-
ne dos metros de altura y es
idéntico a otros 200.000 símbo-
los repartidos por 180 países.
En él puede leerse a inscrip-
ción “Que la paz prevalezca en
la Tierra”.

Bedia se ha convertido en la pri-
mera localidad vasca que

cuenta con un obelisco de la paz,
similar a los otros 200.000 reparti-
dos en 180 países. La colocación
de este «símbolo curativo y armoni-
zador», en el que aparece inscrita
la frase 'Que la paz prevalezca en
la Tierra', ha sido posible gracias al
trabajo desarrollado por Leonardo
Olazabal, presidente de la Asocia-
ción ADARoerich y director del Mu-
seo Bandera de la Paz. La escultu-
ra se inauguró el 31 de enero pa-
sado en el monte Ereño, coinci-
diendo con el Día de la Paz y de la
No Violencia.
Olazabal recuerda su dura batalla
para conseguir que la Sociedad de
la Plegaria por la Paz Mundial, con
sede en Japón y patrocinada por la
UNESCO, le concediera autoriza-
ción para instalar el primer obelisco
de este tipo en la comunidad autó-
noma. «En mis viajes por diferen-
tes países del mundo, entre ellos
India, había visto el obelisco y
me atraía la idea de contar con

uno aquí, aunque me ha costado
conseguirlo. Me ha llevado seis
años encontrar la sociedad a la que
había que solicitárselo», detalla. 

Carga simbólica

Según Olazabal, el monolito de ma-
dera, de dos metros de altura, actúa
a modo de simbólica «aguja de acu-
puntura». «Establece el equilibrio
energético sobre la superficie de
la Tierra. Sólo hay que 'activarlo'
con la presencia humana y con la
plegaria que reza en uno de sus
laterales», asegura.
El obelisco ha sido instalado en el
entorno del caserío del siglo XVII en
el que reside Olazabal y que da
cobijo al museo que exhibe repro-
ducciones, la mayoría de pintura
oriental, de los Museos Nicolás
Roerich, humanista ruso nomina-
do al Nobel de la Paz. 
Con esta iniciativa, el centro cultural -
que abrió sus puertas en 2002- «du-
plica su simbología formando un per-
fecto equilibrio». En la misma zona se
encuentra también el símbolo de la
Bandera de la Paz Roerich, la 'Cruz
Roja de la Cultura', oficial en más de
70 países y reconocida como ONG
por la ONU en 1990. «Nuestro objeti-
vo es su implantación como referen-
cia de paz y cultura y de la protección
del patrimonio arquitectónico y artísti-
co de Euskadi».

UN OBELISCO EN FAVOR DE
LA PAZ EN BEDIA

El pasado 5 de marzo, Elkarri celebró  tres concentraciones en
las capitales vascas bajo el lema 'No violencia-no exclusión-

solución negociada', en las que personas de «vivencias y tra-
yectorias diferentes» leyeron sendos manifiestos «distintos e
interrelacionados» referidos a una de las tres reivindicaciones de
la iniciativa: el cese de la violencia, la inclusión de todas las fuer-
zas políticas en las próximas elecciones y la defensa de una
solución negociada.
El mensaje leído en Bilbao por Rosa Rodero, viuda del ertzaina
asesinado por ETA en 1993 Joseba Goikoetxea, exigió que la
banda ponga fin a la violencia aportando cinco razones: «Por
respeto a la vida y a los derechos humanos, a los principios
democráticos, a la voluntad de la sociedad vasca, a la pluralidad
de pensamientos políticos y porque está en marcha un proceso
político de revisión del marco de convivencia, incompatible con el
uso de medios no democráticos».
El manifiesto de Vitoria, a cargo de Sabino Ormazabal, de la
Fundación Joxemi Zumalabe, reivindicó la legalización de la
izquierda abertzale porque «la inclusión legal de todas las opcio-
nes es la voluntad social mayoritaria» y se han ofrecido también
cinco razones: por respeto a los principios democráticos, al plu-

ralismo, a la libertad de expresión electoral y porque es la volun-
tad de la mayoría de la sociedad vasca.
El periodista Gorka Landaburu, víctima de un atentado de ETA,
fue el encargado de leer el mensaje en San Sebastián, en el que
se reclamó un compromiso «por parte de todos con la solución
negociada». Así, se demandó un diálogo sin exclusiones y un
acuerdo plural «para un marco de convivencia pacífico y norma-
lizado».
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Gesto por la Paz pidió a ETA que desa-
parezca en su marcha anual en favor de
la paz, celebrada el pasado 31 de enero
en Bilbao, y a la que acudió una amplia
representación política.

Gesto por la Paz lanzó un claro mensa-
je a ETA: la sociedad vasca no puede

soportar «más dolor y sangre» y no debe
permitir «un momento más que una gran
parte de la ciudadanía viva amenazada».
Arropados por algo más de mil personas y
por miembros de todos los partidos con
representación parlamentaria -a excepción
de Sozialista Abertzaleak- y del Gobierno
vasco, los integrantes de la coordinadora
pacifista caminaron por las calles de
Bilbao en la tradicional manifestación que
todos los años organiza coincidiendo con
el 'Día Internacional de la No Violencia' y el
aniversario de la muerte de Gandhi.
Los participantes en la marcha, que partió
desde el Sagrado Corazón poco después
de las 17.30 horas, recorrieron las princi-
pales arterias de la capital vizcaína en
silencio y detrás de una pancarta en la que
podía leerse 'Sin violencia ya. Bakean
dago etorkizuna' (El futuro está en la paz),
portada exclusivamente por los miembros
del grupo pacifista. 
Más atrás, y situada entre el público, se

colocó la numerosa representación política
que respondió a la llamada de Gesto:
entre ellos, Iñigo Urkullu, Margarita Uria e
Iñaki Zarraoa, del PNV; Antonio Basagoiti,
del PP; Rodolfo Ares y José Antonio
Pastor, del PSE-EE; Unai Ziarreta, de EA;
y Mikel Arana y Julia Madrazo, de Ezker
Batua. También acudieron a la manifesta-
ción el consejero de Sanidad, Gabriel
Inclán; el director de Inmigración del
Gobierno vasco, Omer Oke, así como la
directora del departamento de Atención a
las Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo
autónomo, Maixabel Lasa. Fuera del ámbi-
to político pudo verse al secretario general
de UGT en Euskadi, Dámaso Casado; a
su predecesor en el cargo, Carlos Trevilla;
y al presidente de la plataforma 'Aldaketa',
Joseba Arregi. 

Incertidumbre

Bajo un ambiente frío, a paso lento y sin
que se lanzase ningún tipo de consigna,
los integrantes de la marcha fueron acer-
cándose al Ayuntamiento, lugar elegido
para concluir la concentración. Fuera del
Consistorio bilbaíno, los portavoces de la
coordinadora Fabián Laespada e Inés
Rodríguez leyeron un comunicado en el
que Gesto por la Paz constató que la
sociedad vasca vive «un momento de

incertidumbre» porque «nos parece escu-
char ligeros acordes que, con todas nues-
tras fuerzas, deseamos convertir en bellas
melodías», en referencia a la posibilidad
de que se aproxime el fin del terrorismo.
En este sentido, los portavoces reclama-
ron la «absoluta erradicación de la violen-
cia». Por ello, se dirigieron a ETA, la «res-
ponsable de la mayor conculcación de
derechos humanos que se continúa reali-
zando en Euskal Herria». La coordinadora
exigió a la banda terrorista que «nos deje
vivir en paz» porque «queremos ejercer
plenamente nuestra libertad» y porque «el
futuro sólo puede ser en paz».
Los representantes de Gesto aseguraron
que en Euskadi no se pueden soportar
«más dolor y sangre» y permitir que «una
gran parte» de la ciudadanía viva «ame-
nazada y coaccionada», ya que su falta de
libertad es la «opresión de toda la socie-
dad». Además, recalcaron que las
«ondas» del terrorismo no pueden interfe-
rir el trabajo de «nuestros dirigentes»,
porque establecer «una relación entre
política y violencia es firmar nuestro
sometimiento al yugo del terrorismo».
Rodríguez y Laespada concluyeron afir-
mando que la «responsabilidad de que
desaparezca ETA sólo está en sus
manos». La manifestación concluyó con
un minuto de silencio.

1º SEMANA POR LA PAZ EN BILBAO

CIENTOS DE PERSONAS  PIDEN EN BILBAO LLAA  DDEESSAAPPAARRIICCIIÓÓNN

DDEE  EETTAA  YY LA UUNNIIDDAADD DE LOS PARTIDOS 

La iniciativa del Foro Local  por la Paz
impulsó la realización de una veintena
de actividades entre ellas conferen-
cias, exposiciones, debates  proyec-
ciones de películas en centros escola-
res, que hicieron de Bilbao un foro de
la no violencia durante ocho días a
finales del pasado mes de enero.

Desde el 24 al 31 de enero Bilbao se
convirtió en el escenario de una nueva

iniciativa en favor de la paz. La 'Primera
Semana por la Paz' hizo de esta ciudad un
centro de diálogo sobre la cultura de la no
violencia. Esta actividad fue impulsada por
el Foro Local por la Paz y contó con la
colaboración del Consistorio bilbaíno,
diversos colegios de la villa y el diario El
Correo. 
Su objetivo fue «apoyar a aquellos centros
y colectivos que quieran emprender el

camino de la educación para la paz,
aportando experiencias, materiales y
conocimientos», señaló Iñaki Azkuna,
alcalde de la ciudad y presidente del
foro. Además, intenta «aglutinar todas
los actos que ya se hacían en Bilbao»
en favor de la tolerancia e «incentivar la
educación en la no violencia», tanto en
niños como en adultos. 
Para ello, los responsables diseñaron
un nutrido programa de actividades,
tales como proyección de películas en
las escuelas participantes y en los Cines
Renoir de Deusto que abordaron los
valores de la tolerancia, la justicia y la no
violencia. También se llevó a cabo con-
ferencias y debates en torno a la educa-
ción y la convivencia pacífica, así como
dos actos tradicionales en la villa: la
habitual suelta de globos que hace el
Colegio Escolapios desde hace más de
20 años y la manifestación de Gesto por
la Paz para conmemorar el aniversario
de la muerte de Gandhi.

También se instaló una carpa en El Arenal
que dió acogida a diferentes exposiciones y
una curiosa iniciativa. Se trata de 'el árbol
de los deseos', una estructura metálica  de
goma espuma donde los ciudadanos
pudieron colgar sus reflexiones sobre la
paz.
El objetivo de esta iniciativa, según explica-
ron sus organizadores, fue la de transmitir
la idea de que “en la construcción de la paz
todas las opiniones e ideas cuentan” .
La carpa, estuvo dirigida a chavales de
entre 10 y 12 años y fue dinamizada por la
Asamblea de Cooperación por la Paz.
Los alumnos que acudieron a ella, divididos
en varios grupos, contestaron a una gran
batería de preguntas relacionadas con la
paz, tales como: ¡En qué país nació
Malcom X?, ¿Qué Premio Nobel de la Paz
y líder  palestino acaba de morir reciente-
mente?. Sus respuestas no fueron gratis.
Por cada acierto, obtenían una nueva ficha
que servía para construir el puzzle que sim-
boliza la paz.

ACTOS EN FAVOR DE LA PAZ

BILBAO CELEBRÓ SU PRIMERA SSEEMMAANNAA  PPOORR  LLAA  PPAAZZ  

Lunes 24: Proyección matinal del film 'Machuca' en
Cines Renoir.
Martes 25: A mediodía, los alumnos de 1º ESO de
los Escolapios pintaron un fragmento del Gernika.
Miércoles 26: Charla de la inspectora de Educación
Neli Zaitegi en Bidebarrieta, con el título 'Educar
para la vida en el siglo XXI' .
Jueves 27: Carpa en El Arenal donde se expusieron
redacciones y dibujos de niños de distintos países y
se instaló 'el árbol de los pensamientos'.
Viernes 28: Celebración de la paz en los colegios
La Salle de Deusto, Nuestra Señora de Begoña,
Sagrado Corazón de Rekalde y Arangoiti. 
Sábado 29: Suelta de globos organizada por los
Escolapios. La marcha salió a las 11.30 horas del
colegio y finalizó en el Arriaga. A las 13.00 horas en
El Arenal. Los alumnos leyeron escritos de 'El árbol
de los pensamientos'.
Domingo 30: Suelta de globos en la Plaza Rekalde
a las 12.45 horas.
Lunes 31: A las 19.30 horas, debate en la
Universidad de Deusto sobre la obra 'Conflicto, vio-
lencia y diálogo: el caso vasco' de Xabier Etxeberria,
Galo Bilbao, Izaskun Sáez de la Fuente y Francisco
Javier Vitoria.

ACTOS DESARROLLADOS
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Constatan que «el
anhelo de una paz
estable y justa es
muy intenso» entre
los católicos vas-
cos. 

Los obispos de las tres
diócesis vascas y el

arzobispo de Pamplona,
Fernando Sebastián, cri-
tican en una carta pasto-
ral que hicieron pública
el pasado 9 de feberero
con motivo del inicio de
la Cuaresma la falta de
diálogo entre los partidos
políticos a la hora de
buscar «la pacificación
de estas tierras».
En un extenso documen-
to de contenido funda-
mentalmente eclesial, en
el que pasan de puntillas
sobre los asuntos políticos, los prelados afirman que «el anhe-
lo de una paz estable y justa es muy intenso» y está «muy
extendido en la comunidad católica». Al mismo tiempo, asegu-
ran que la pacificación «ha sido una preocupación constante y
activa de los responsables eclesiales y de muchos cristianos».
La carta, titulada 'Renovar nuestras comunidades cristianas',
dedica un párrafo de sus 67 folios a señalar que el País Vasco
y Navarra viven marcados por «largos enfrentamientos», sacu-
didos «por el terrorismo» y siendo «testigos de la vulneración
de derechos humanos individuales y colectivos». Asimismo,
subrayan la convivencia de «sensibilidades políticas muy dife-
rentes», que han trabajado «poco» el diálogo entre partidos.
El texto, en otro apartado, también hace una mención genérica
al «dolor de las víctimas» y a «la prisión de seres queridos»
como muestras de que «somos más precarios y desvalidos de
lo que parecemos y aparentamos».
La pastoral, la primera que suscriben Juan María Uriarte,
Ricardo Blázquez, Miguel José Asurmendi y Fernando

Sebastián de forma conjunta desde el documento que prepa-
raron en estas mismas fechas hace dos años -'Vivir la expe-
riencia de la fe' (2003)-, hace en primer lugar una radiografía de
las diócesis vascas y navarra para, en capítulos posteriores,
explicar «por qué nos hallamos hoy en esta situación» y pro-
poner algunas medidas «necesarias» para que la comunidad
cristiana mantenga su identidad «en tiempos de crisis».
Los prelados reconocen estar atravesando un «riguroso invier-
no religioso y eclesial», que se traduce en un abandono «pal-
pable y cuantificable» de la misa dominical -la asistencia ha
descendido diez puntos en los diez últimos años- y una caída,
sensible en algunas zonas, de los bautismos y las primeras
comuniones. También ponen el acento en que «una gran
mayoría de nuestros niños viven en un ambiente familiar y
social próximo al paganismo».
Recalcan asimismo que la Iglesia católica, después de haber
sido «reconocida durante siglos como una institución sólida
que ofrecía a sus miembros una identidad muy precisa y mos-

traba una notable cohesión», atraviesa,
como institución, «una grave crisis», en
un tiempo en el que «se cuartean
muchas instituciones valoradas en el
pasado».
Constatan también que «el alto crédito»
que la Iglesia y sus responsables «tení-
an en la sociedad ha bajado muchos
enteros» y precisan que «algunas posi-
ciones mantenidas por la jerarquía no
sólo son discutidas y debatidas por una
parte muy notable de la sociedad, sino
que suscitan en ocasiones una sensible
agresividad, por ser consideradas como
interferencias indebidas en una socie-
dad adulta».

Una parlamentaria socialista logra
que la Cámara acceda a buscar los
cuerpos de su tío y dos amigos, ase-
sinados por ETA en 1973 en Bayona al
ser confundidos con policías.

El horror y la política se volvieron a
mezclar el pasado mes de febrero en

el Parlamento vasco. La secuencia del
horror comienza el 24 de marzo de 1973,
sábado por la tarde, en Irún. Humberto
Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga
y Jorge García Carneiro, tres trabajado-
res gallegos, decidieron cruzar la fronte-

ra para ver en un cine de San Juan de
Luz 'El último tango en París'. Ese día,
después de comer y jugar una partida de
cartas, marcharon a Francia.
Con voz temblorosa, la sobrina de
Humberto Fouz, la parlamentaria socialis-
ta Coral Rodríguez, rememoró su historia
en la comisión de Derechos Humanos.
«Humberto era un gran cinéfilo que siem-
pre estaba recomendando a todos una u
otra película. A un sólo paso, Francia le
ofrecía la posibilidad de ver el cine que la
dictadura franquista censuraba». No
pudo aconsejar 'El último tango' a nadie.
«Se toparon con unos criminales etarras
que creyeron tener ante ellos a tres poli-
cías españoles. Y que los torturaron y los
asesinaron, deshaciéndose de sus cadá-
veres en los terrenos de una granja de su
propiedad». La familia no supo nada de
ellos y comenzó a buscarlos en la costa
vasca, pensando que se habían despe-
ñado por algún acantilado. Sólo en

Navidad de 1973, fuentes policiales men-
cionaron que los tres jóvenes podrían
haber sido secuestrados, torturados y
asesinados por ETA, al ser confundidos
con agentes. Algunas de las torturas a
que les sometieron son horribles. Según
algunas versiones, a uno de ellos le saca-
ron los ojos con un destornillador. La fami-
lia presentó entonces una querella en un
juzgado de San Sebastián, que no tardó
en archivarla. El caso cayó en el olvido.
El pasado 3 de febrero, en el Parlamento,
Coral Rodríguez recordó cómo en 2000
ya pidió ayuda a la Cámara para buscar
los cuerpos de su familiar y sus amigos.
«En aquellas fechas», rememoró, «uno
de los miembros de la comisión era 'Josu
Ternera', uno de los terroristas que forma-
ba parte de ETA en los años setenta,
cuando hizo desaparecer a 'Pertur' y a
Humberto, Fernando y Jorge. Por eso me
atreví a pedirles que le preguntaran a su
compañero de comisión dónde escondie-
ron sus cadáveres. No lo hicieron. Se limi-
taron a enviar dos fríos acuses de reci-
bo». 
Coral Rodríguez volvió a presentar una
proposición en noviembre de 2004 para
que el Gobierno vasco «facilite las medi-
das necesarias para localizar e identificar
los cadáveres de las personas desapare-
cidas a manos de ETA». El tripartito
rechazó su propuesta y presentó una
enmienda para que se considere todos
los casos de personas desaparecidas
«en los años setenta del siglo pasado».

Sin mencionar a ETA.
La parlamentaria socialista mostró toda
su indignación en la comisión que debía
discutir su propuesta. «Esa amplitud de
miras me parece una cínica tomadura de
pelo. Humberto, Fernando y Jorge no se
perdieron en el monte... desaparecieron a
manos de ETA, y no entiendo por qué lo
ocultan», les espetó a los parlamentarios
de PNV, EA e IU. «No se burlen de nues-
tros sentimientos. Necesitamos ayuda
para encontrar sus cuerpos, para que nos
señalen la fosa donde los enterraron. Por
eso les pido que retiren su enmienda»,
suplicó, a punto de llorar.

«Reacción humana ante el dolor»

En principio, PNV y EB se negaron. El
parlamentario del PNV Xabier Agirre dijo
que no quería herirla, pero que, por ejem-
plo, en El Ferrol había 715 desapareci-
dos. Antton Karrera le recordó que, «des-
graciadamente, en Euskadi ha habido
muchos desaparecidos». «A usted le falta
piedad», le replicó el parlamentario del
PP Santiago Abascal tras oír su interven-
ción.
El miembro de EA Rafael Larreina reac-
cionó ante el dolor de Coral Rodríguez y
lo primero que hizo fue pedirle disculpas.
Luego, consiguió que todos los partidos
pactasen una enmienda incluyendo la
petición expresa de Coral Rodríguez. La
iniciativa de EA fue aprobada por unani-
midad.

APOYO A UNA VÍCTIMAPASTORAL DE LOS LA IGLESIA VASCA EN FAVOR DE LA PAZ

LOS OBISPOS CRITICAN LA FALTA DE DIÁLOGO ENTRE LOS 
PARTIDOS PARA LOGRAR LA PAZ

EL PARLAMENTO VASCO APOYA LA
INVESTIGACIÓN DE DOS VVÍÍCCTTIIMMAASS

DDEE   EETTAA

Varios años después de que el grupo municipal del PP planteara la necesidad de
realizar un reconocimiento público a las víctimas del terrorismo en Bilbao, el Foro

por la Paz –organismo auspiciado por el Eudel en el que participan el Obispado, las
universidades de Deusto y el País Vasco, Gesto por la Paz y los portavoces munici-
pales- decidió, el pasado 15 de diciembre promover la construcción de un monolito en
reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Bilbao.
Este monolito servirá, según indicó el Ayuntamiento,  de Bilbao, para hacer patente el
compromiso de la sociedad bilbaína a la hora de reconocer y recordar a las víctimas
del terrorismo, así como para “resarcirlas de la falta de calor y respaldo que hayan
podido transmitir las instituciones y la sociedad en general”.

EL FORO POR LA PAZ DE BILBAO INSTALARÁ
UN MONOLITO EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS
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Fernández Valcárcel quiere
terminar con el «desamparo»
que padecen los afectados de
la violencia en los tribunales Y
reclama a la prensa que «no
hiera sensibilidades».

Pilar Fernández Valcárcel, la titular
de la recién creada fiscalía espe-

cial para la protección de las vícti-
mas, aseguró el pasado 20 de

diciembre, durante su primera compare-
cencia pública, que su principal objetivo
es terminar con el «desamparo» que
sufren numerosas víctimas de delitos en
los tribunales y con su desatención.
Fernández Valcárcel explicó que su
labor será establecer unas directrices
únicas y coordinar la labor de todos fis-
cales del país para que, en cualquier
proceso penal, el Ministerio Público se
convierta de verdad en el «defensor de
los derechos de las víctimas, de su inti-
midad y de su dignidad».
El fiscal también deberá tener puntual-
mente informados a los perjudicados de

las ayudas e indemnizaciones a las
que tienen derecho y de la marcha del
proceso.
La fiscal especial, que se ocupará de
todas las víctimas de delitos, no sólo
de las del terrorismo o de las del 11-M,
dijo que las dos primeras medidas que
piensa adoptar tras asumir su cargo
son elaborar un protocolo de actua-
ción para todos los fiscales y reunirse
con las principales asociaciones de
víctimas repartidas por todo el país.

Criterio común

La propuesta de actuaciones para con
los afectados, que adoptará la forma
de instrucción a todos los miembros
del Ministerio Público, será un docu-
mento, lo más detallado posible, en el
que se marcará un criterio común
sobre las medidas a realizar para pro-
teger los derechos, intimidad y digni-
dad de los perjudicados y para mante-
nerlos informados.
Asimismo, comentó que el fiscal debe
tener claro que es el principal encar-

gado de que se repare el daño a la víc-
tima, tanto en los ámbitos físicos y
materiales como en los psicológicos y
morales.
Fernández Valcárcel considera que, en
muchas ocasiones, las víctimas «están
desorientadas», porque «nadie les infor-
ma de a dónde pueden ir y de qué pue-
den pedir. A lo mejor no se tiene siempre
en cuenta su dignidad humana de la
forma que sería precisa y deseable».
También, en numerosas ocasiones, a
los perjudicados se les somete en los tri-
bunales, a su juicio, a una reiteración de
manifestaciones para contar lo que les

ha sucedido, reviviendo momentos dra-
máticos y dolorosos continuamente».
La segunda acción que la fiscal quiere
tomar es entrevistarse -una vez pasa-
das las Navidades- con las principales
asociaciones de víctimas, incluidas la
Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) y las del 11-M, para «oír sus que-
jas, sus sugerencias y para conocer sus
problemas» de primera mano.
Su contacto con los perjudicados por los
delitos no terminará ahí, ya que aclaró
que una de sus funciones permanentes
es servir de cauce al Ministerio Fiscal
para la recogida de sugerencias de las
víctimas.
Pilar Fernández Valcárcel explicó que
aún no sabe si tomará alguna medida
concreta para asegurar el deseo de las
asociaciones del 11-M, que piden que
no se reproduzcan más imágenes de las
víctimas en los medios de comunica-
ción.

Revivir escenas

Explicó que entiende que «tiene que ser
dramático revivir determinadas esce-
nas», por lo que comentó que «sería
deseable» que, si los medios necesitan
dar imágenes de los atentados, las
escenas que se muestren sean «genéri-
cas» y no hieran sensibilidades.
Además, destacó que el nombramiento
de un fiscal delegado para las víctimas
no obedece a un momento puntual, sino
que fue anunciado por el fiscal general
del Estado, Cándido Conde-Pumpido,
en el discurso de apertura de tribunales,
y es una recomendación del Consejo de
Europa, de marzo de 2001, dirigida a los
estados miembros de dicha institución.

LA FISCAL ESPECIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO QUIERE
ACABAR CON LA DESATENCIÓN QUE  ÉSTAS SUFREN

Interior arrestó a la cúpula de la banda y a 135 etarras y
desmontó los aparatos de mugas, captación y los 'taldes'
de reserva. 

La trágica irrupción del terrorismo islamista en Madrid el
pasado mes de marzo, con el asesinato de 192 personas,

impidió percibir en 2004 el duro golpe infligido por las fuerzas
de Seguridad a ETA, que han colocado a la banda en una de
las situaciones de mayor debilidad de su historia, según reco-
ge la memoria de actuaciones del Ministerio de Interior. El tra-
bajo conjunto de las fuerzas de Seguridad españolas y fran-
cesas permitió el año pasado detener a 135 terroristas, entre
ellos la práctica totalidad de la cúpula de ETA, capturar su
reserva estratégica de armas (incluidos dos misiles) y explo-
sivos (3.000 kilos), desarticular cinco comandos operativos, y
desmontar los aparatos de mugas, de captación y la dirección
de los 'taldes' de reserva en el sur de Francia.
Las operaciones más importantes fueron la de octubre, que
permitió detener a 'Mikel Antza' -'número uno' de ETA- y a
'Anboto' -jefa de los comandos 'legales' y gestora del cobro
del 'impuesto revolucionario'-, y la de abril, que se saldó con
la captura de Iñaki Esparza Luri -jefe logístico-, 'Mobutu' -

'número dos' de la banda- y Mercedes Chivite, lugarteniente
del anterior. La tercera gran operación, realizada en febrero
en Cañaveras (Cuenca), permitió capturar a dos etarras que
se dirigían a Madrid con 536 kilos de explosivos, que querían
hacer estallar junto a un polígono industrial.
Mientras tanto, la banda sólo fue capaz de realizar dos cam-
pañas de colocación de bombas caseras de baja potencia,
una en verano, con nueve artefactos en ciudades costeras
del norte, y otra con motivo del puente de la Constitución, con
la explosión de cinco bombas en gasolineras de Madrid y
siete más en otras tantas ciudades el día del aniversario de la
Carta Magna. Fueron unas campañas destinadas a remarcar
su presencia, apoyadas en otras épocas del año con voladu-
ras de torres de alta tensión, artefactos simulados contra car-
gos públicos socialistas o explosiones en empresas que no
pagan el 'impuesto revolucionario'. 
Esta baja capacidad operativa la quiso compensar con el
aumento de actos de 'kale borroka', que el año pasado fueron
235. No obstante, la mayor parte de los sabotajes se con-
centraron en dos momentos del año: las elecciones genera-

les de marzo y la etapa posterior al descabezamiento de la
banda, en octubre, noviembre y diciembre.

«Máxima alerta»

En 2004 se registró un dato incontestable. Es el primer año
desde 1968, a excepción de la tregua que acabó en 1999, en
el que la organización terrorista no logra asesinar a persona
alguna en España. De hecho, ETA no mata a nadie desde
mayo de 2003, cuando asesinó a dos policías nacionales con
una bomba-lapa colocada en su automóvil, en Sangüesa
(Navarra).
No obstante, pese a la aparente debilidad de la banda, el
ministro de Interior, José Antonio Alonso, aseguró que las
fuerzas de Seguridad continúan en «máxima alerta», porque,
según dijo, «hay que tener claro que ETA aún tiene capacidad
operativa». 
Alonso no quiso ocultar que, sin olvidar a ETA, la lucha anti-
terrorista en 2005 se centrará también y fundamentalmente
en desmontar las posibles células islamistas que puedan
estar asentadas o formándose en España y en abortar sus
intentos de atentados. Los especialistas han llegado a la con-
clusión de que es muy difícil evitar las acciones 'yihadistas'
cuando los comandos ya están maduros, por lo que la lucha
contra este terrorismo, que este año contará con otros 300
especialistas más -la misma cantidad que se incorporó en
2004-, se centrará en atacar a los embriones. Desde la masa-
cre de Madrid, las fuerzas de Seguridad han detenido en
España 131 terroristas islámicos, más del doble que en los
cuatro años anteriores juntos.

LA IRRUPCIÓN DEL TERRORISMO ISLAMISTA IMPIDE
PERCIBIR EL GOLPE A ETA EN 20004
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El Ayuntamiento de Ermua expone una selección de
fotografías de prensa sobre el dolor de las víctimas
del terrorismo en España.

El Ayuntamiento de Ermua llevó a cabo el pasado mes de
diciembre una exposición fotográfica titulada 'En pie de foto.

Cien miradas desde el dolor', que reunió cerca de un centenar
de fotografías de prensa relacionadas con el drama causado por
el terrorismo en España. La exposición, fue organizada por la
Fundación Miguel Ángel Blanco con el apoyo de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo que ya ha estado en París y Madrid.
Para su primera visita a Euskadi -está previsto que a lo largo de
2005 viaje a las tres capitales vascas, Pamplona, Logroño y
Zaragoza-, la muestra incorpora nuevas instantáneas, como la
que recibe en Ermua al visitante. Una fotografía que fue portada
de El Correo en la que el alcalde de la localidad, el socialista
Carlos Totorika, y familiares de Miguel Ángel Blanco se asoman
al balcón del Ayuntamiento entre sollozos, instantes después de
conocer la muerte a manos de ETA del joven edil popular.
De ese mismo mes de julio de 1997 es la imagen contigua: José
Antonio Ortega Lara llegando a su domicilio en Burgos tras un
secuestro de 532 días. «Puede que se pase el resto de su vida
recogiendo los trozos dispersos de su espíritu ofendido y tal vez
le falte para siempre uno de ellos: la loca esperanza que persis-
te en hacernos creer que un día ningún Ortega Lara volverá a
ser enterrado», escribe José Saramago comentando la imagen.
La serie inicial se completa con una fotografía de Efe que mues-
tra al industrial Ángel Berazadi durante su cautiverio. De su ver-
dugo se ve sólo el brazo y la mano que le apunta a la cabeza
con una pistola. Fue asesinado el 12 de abril de 1976.
El comisario de la exposición, Antxon Urrosolo, se refirió duran-
te la exposición a esta fotografía para recordar sus comienzos
en el periodismo y compararla con otras que hoy nos llegan de
Irak. Explicó que el único objetivo de este «catálogo del horror»

es «recoger la memoria» y que las imágenes sirvan como «prue-
ba de cargo contra los verdugos y contra el olvido».
Las fotografías han sido seleccionadas de los archivos de los
periódicos El correo, 'El Diario Vasco', 'Abc', 'El País' y 'El Mundo'
y de las agencias Efe, Ap, Reuters, Telepress y Afp. Van acom-
pañadas por textos redactados por escritores como Darío Fo y
Franca Rame, Juan Goytisolo, Mario Vargas Llosa, el citado
José Saramago, Fernando Savater, Rosa Regás...

Rebelión ciudadana

Carlos Totorika comentó que la inauguración de esta muestra sea
«un paso más en la rebelión ciudadana contra el miedo a ETA», y
reivindicó, en este sentido, el trabajo de organizaciones como el
Foro Ermua y Basta Ya. También pidió a su partido y al PP que
perseveren en las políticas que han llevado a la banda terrorista a
la «situación de debilidad» en la que se encuentra, como el Pacto
Antiterrorista y la Ley de Partidos que permitió ilegalizar a
Batasuna, «la otra cara de ETA».
En nombre de la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco,
María del Mar Blanco, que no pudo desplazarse a su localidad
natal, Rubén Múgica recordó los tiempos «no muy lejanos en que
las víctimas del terrorismo en Euskadi tenían que salir por la puer-
ta de atrás, sin apoyo institucional ni eclesiástico». Dijo que esta
muestra refleja «la crueldad de los asesinos, frente a la compasión
que las víctimas nos reclaman» y reivindicó el derecho de todos
los que han sufrido el zarpazo de la violencia «a ocupar el centro
del debate» político vasco.
A la presentación de la muestra asistieron, entre otros, el delega-
do del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma; la presidenta del PP
vasco, María San Gil; la directora de Derechos Humanos del
Gobierno vasco, Maixabel Lasa; el presidente del Foro Ermua,
Vidal de Nicolás; Cristina Cuesta (Covite), Marisa Arrue, Gotzone
Mora, Eduardo Uriarte, Rafael Carriegas e Iñaki Ezkerra.

NOTICIASSENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 

IMÁGENES CONTRA EL OLVIDO
Se trata de la adaptación espa-
ñola al funcionamiento de
Eurojust.

El Consejo de Ministros aprobó
el pasado 28 de enero un

anteproyecto de ley para la adap-
tación española al funcionamiento
del organismo europeo Eurojust,
que incluye la creación de un
«corresponsal para asuntos de
terrorismo». Este nuevo cargo
asumirá la función de mantener de
forma habitual las relaciones con
las autoridades competentes de
los estados de la Unión Europea
en esta materia.
La norma establece que existirá
un representante español estable
ante Eurojust -el «miembro nacio-
nal»- y un «asistente», que le sus-
tituirá en los casos necesarios. El
«miembro nacional», un juez o fis-
cal bajo las órdenes directas del
Ministerio de Justicia, se encarga-
rá de las tareas de cooperación
jurídica internacional, entre ellas
las facultades de recibir y transmi-
tir las solicitudes de asistencia
judicial.
Asimismo, el anteproyecto con-
templa la obligación de las autori-
dades españolas, del Poder
Judicial y de la Fiscalía de colabo-
rar con las peticiones de Eurojust,
obligación que se hace extensiva al resto de las autoridades y enti-
dades públicas. La norma regula, además, otras figuras que ya fun-
cionan desde hace varios
meses, como son los jue-
ces de enlace. En este
sentido, el texto contem-
pla la existencia de jue-
ces de enlace con cuatro
estados de la Unión
Europea y de un quinto
con el Reino de
Marruecos.

«Aumenta la eficacia»

La vicepresidenta prime-
ra y portavoz del
Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega,
explicó en la rueda de
prensa posterior al
Consejo de Ministros que
el Gobierno entiende que
«toda colaboración con
nuestros socios comuni-
tarios en materia de
seguridad aumenta la efi-
cacia para luchar contra
el crimen organizado y el
terrorismo».
De la Vega añadió que

con la puesta en marcha
de Eurojust se va a facili-
tar, además, la investiga-
ción, la persecución y el
castigo de otras activida-
des delictivas como el
fraude, la corrupción, la
delincuencia informática,
el blanqueo de capitales,
los delitos contra el medio
ambiente y la participa-
ción en organizaciones
delictivas.
Por ello, estimó que «hoy
más que ayer podemos
hablar de un espacio judi-
cial europeo, porque -
añadió- Europa es un
espacio económico de
intercambio comercial
pero es, sobre todo, un
espacio de valores socia-
les y políticos, y en el
espacio europeo, tal
como recoge la
Constitución Europea, no
hay lugar ni para el terro-
rismo ni para el crimen
organizado». Se trata,
sentenció la vicepresi-
denta primera, de mante-
ner una «tolerancia cero,
fuera impunidad».
La creación de este enla-
ce judicial europeo facili-

tará, en opinión del Gobierno, la coordinación policial, la asistencia
jurídica y los procesos de cooperación y de extradición.

EL GOBIERNO CREA UN
ENLACE JUDICIAL EUROPEO

CONTRA EL TERRORISMO

TESTIMONIO DE SILENCIO

La última encuesta del CIS señala que los ciu-
dadanos creen que en 2005 la violencia empe-
orará o será igual a la vivida el año pasado.

Terrorismo y paro siguen siendo las dos princi-
pales preocupaciones de los españoles, para

quienes los principales problemas que afectan al
país empeorarán durante 2005. Así se desprende
la última encuesta hecha pública ayer por el
Centro de Investigaciones Sociológicas.
La muestra, correspondiente al mes de diciembre
de 2004, constata que la violencia terrorista es
considerada el principal problema para un 58,3%
de los españoles, mientras que el paro se sitúa en
un segundo lugar (57,1%). Bastante más alejados
se sitúan la inmigración (18,8%) y la inseguridad
ciudadana (18,7%).
El barómetro demuestra que, en general, los
españoles están conformes con su vida personal
y son optimistas de cara al futuro, si bien en su
mayor parte consideran que los principales pro-

blemas sociales y económicos de España segui-
rán igual o peor.
Así, cuando el CIS les pregunta sobre cómo les
han ido las cosas en 2004, más de la mitad
(55,6%) dice que «bien»; el 6,2%, «muy bien»; un
25,5% afirma que les ha ido «mal» y un 3,2%
«muy mal». Además, el 65,3% se reconoce «bas-
tante satisfecho» con la vida que lleva; el 15,1%
«ni satisfecho ni insatisfecho» y el 9,6% «muy
satisfecho» con su vida.
De cara al futuro, el 42,2% está convencido de
que en 2005 las cosas les van a ir «mejor»; un
37,3% señala que «ni mejor ni peor»; y sólo siete
de cada cien españoles creen que en el recién
entrado año su situación irá a «peor».
Sin embargo, cuando se pregunta a los ciudada-
nos por los principales problemas generales, tres
cuartas partes de los españoles creen que segui-
rán igual o empeorarán los índices de paro (67%),
de inseguridad ciudadana (72%), terrorismo
(63,8%), y acceso a la vivienda (72,6%).

CASI EL 60% ESPAÑOLES VEN EN EL TERRORISMO 
EL PRINCIPAL PROBLEMA
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Los vecinos de la zona de Getxo donde
ETA colocó un coche bomba el pasado
18 de enero, azotada una y otra vez por
el terrorismo, no ocultaban su hartaz-
go. «Hay que sufrirlo para saber lo que
se siente»

Dicen los que han escuchado la deto-
nación de una bomba más de una

vez en su vida que el ruido de la carga al
explotar resulta inconfundible. Que es
imposible, al oír el estruendo, pensar en
un escape de gas o un trueno potente. Y
de eso los vecinos de Getxo saben
mucho. No en vano ETA les ha elegido
como objetivo de sus siniestros artefactos
en seis ocasiones desde el final de la tre-
gua y ha colocado en sus calles, en total,
más de trescientos kilos de explosivos en
cinco años. 
Con semejante balance, no son de extra-
ñar las palabras de Julia -es un nombre
falso porque nadie quiere darlo- al descri-
bir cómo vivió el atentado desde su casa
de la urbanización San José, justo enfren-
te del lugar donde ETA hizo estallar un
Peugeot 306 cargado con 40 kilos de
explosivo. «La impresión es dramática.
Enseguida identificas el golpe seco, no
hay nada que suene igual. Sabes que es
un atentado porque ya lo has vivido otras
veces. Y hasta que no lo vives no sabes lo
que se sufre», cuenta mientras se asegu-
ra de que ninguna cámara la está filman-
do.
Cuando la banda colocó, en junio de
2000, su primera bomba en la calle
Manuel Smith -la del 18 de enero estaba
en la esquina de Ondategi con Santiago
Zabala, paralela a la anterior-, a Julia se le
borraron de la memoria su número de

teléfono y el del cajero automático por
culpa del 'shock'. Tras el atentado, decía
estar «psicológicamente bloqueada» por
«la impotencia y el desamparo» que sintió

al pensar en sus dos hijos, que justo a la
hora en que ETA decidió hacer saltar por
los aires la tranquilidad del barrio suelen
llegar a comer. «Me siento rota», se dolía

esta vecina de Las Arenas, entre los
restos de ladrillos y celosías que la
onda expansiva había diseminado en
los soportales de la zona. 
Un lamento compartido por la mayo-
ría de los residentes de las inmedia-
ciones del lugar de la explosión,
donde, quien más quien menos, ha
sufrido en carne propia los efectos de
la barbarie etarra, ya sea en forma de
heridas, cristales rotos, puertas
reventadas o una llanta de neumático
que se cuela de repente por la venta-
na del comedor. El atetado del 18 de
enero, ni siquiera les pudieron avisar
de que cerraran las persianas y
abrieran las ventanas para minimizar
el impacto porque los etarras no deja-
ron margen. 

Una nube de humo

«Esto no es vivir», repite otra vecina

TESTIMONIO

que, pasado el susto inicial, ha salido a
pasear al perro pese a los cordones poli-
ciales y la tarde gélida y lluviosa. Y con
razón. La mujer, residente en Manuel
Smith y damnificada por los dos artefac-
tos anteriores en esa calle, circulaba en
coche con su marido y sus dos hijos
cuando, de pronto, el vehículo «pegó un
salto por encima del suelo» y ella y su
familia se vieron «envueltos en una nube
de humo» mientras «trozos de chatarra
caían por encima de las casas». «Otra
bomba». Eso fue lo que pensó, domi-
nando a duras penas «los nervios».
Ayudó como pudo a su esposo, minus-
válido, y todos se parapetaron de inme-
diato en su casa. Pero pese a todo, dice,
«no nos van a echar».
A Julia le «tembló» la cocina. Y no ocul-
ta su hartazgo ante «tanta ignominia».
Pero tampoco ella piensa en marcharse
de Las Arenas. Ni de Euskadi. «No, no,
de ninguna manera. Hago ejercicio de mi
libertad y me quedo, porque este es mi
país». Y eso a pesar de que ella, como
los demás, está convencida de que los
terroristas atacan directamente a la
sociedad vasca con sus bombas. «Aquí
el objetivo somos todos. No es sólo el
empresario o el político, es también el
chaval que viene a comer o el que llega
de trabajar. Toda la sociedad».
También los niños, que tienen que
enfrentarse demasiado pronto a un
«horror» sobrevenido. Como el hijo de
uno de los residentes en los edificios
directamente afectados por la onda
expansiva, que arrasó puertas, cristales y
ventanas. El chaval, de trece años, aca-
baba de llegar del colegio y estaba solo
en casa, cuando de pronto vio a un hom-
bre «ensangrentado y cojeando» frente a
su vivienda. Era el ertzaina herido por la
deflagración, que aún tuvo tiempo de gri-
tarle «que se metiera en casa rápida-
mente». Los niños olvidan pronto y por la

tarde «el susto morrocotudo» que le provocó la detona-
ción «ya se le había pasado», dice su padre. Pero los
adultos saben que tardarán en olvidar lo ocurrido y en
dejar de pensar si habrá una próxima vez.
Como debe de sucederle a Álvaro Delclaux -ETA colocó
una bomba frente a la puerta de su casa en Manuel
Smith y secuestró a su hijo Cosme-. «¿Qué voy a pen-
sar? Esto es una cabronada. Estamos hartos», se limitó
a decir. Porque él y sus vecinos viven, en palabras de
otro de los residentes, «en un barrio mártir».

“ESTO ES UN SIN VIVIR”
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Alcanzó la mayoría de edad
durante un secuestro de
más de tres años, el más
largo de la Historia para un
menor.

No hay una niña en el
mundo que haya
soportado un secues-

tro tan largo. Comenzó su
cautiverio a los 15 y salió tres
años, tres meses y cuatro
días después, cuando ya
había cumplido la mayoría de
edad. Quemó su adolescen-
cia en la selva, maduró a
golpe de sufrimiento y llegó a
pensar que no regresaría
jamás.
Natalia Rodríguez Briñez fue
rehén de las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia) junto a su padre,
un tío y 13 vecinos del edificio
en donde vivían en Neiva,
capital del Huila, al suroeste
de Colombia, desde la noche
del 26 de julio de 2001, cuan-
do el grupo armado realizó un
audaz secuestro colectivo.
A medida que las familias
conseguían reunir los resca-
tes exigidos, los rehenes volví-
an a la libertad. El primero salió
a los nueve meses; los últimos
fueron los Rodríguez Briñez, el
pasado 30 de octubre.
Desde esa fecha, Natalia inten-
ta recuperar la eternidad vivida
en cautiverio. A las cinco de la mañana ya está en pie, planean-
do la jornada. Lo más urgente para ella, los estudios, tendrán
que esperar hasta enero, cuando comiencen las clases. En un
solo año pretende convalidar los tres cursos a los que faltó para
ingresar después en la Universidad.
No guarda rencor a sus carceleros, más bien le dan lástima.
Siempre estuvieron bajo la mirada de unos 20 guerrilleros, hom-
bres y mujeres, todos jóvenes analfabetos que arrastran histo-
rias familiares de abandono y maltrato. “Yo les decía si pertene-
cer al Ejército del pueblo es poner bombas, sembrar minas,
desaparecer gente y secuestrar con fines económicos”. Pero no
obtenía respuestas convincentes. A todo le daban la vuelta sin
argumentos ideológicos, porque carecen de una formación míni-
ma. “No dejaron a mi papá que les diera clase para enseñarles
lo básico, como les propuso a los comandantes”, recuerda.
Lo peor del secuestro, al margen del “daño psicológico y senti-
mental” que les infligieron a ellos y sus familias, era el tedio,
tener por delante 24 horas para no hacer nada. Tan largos se
hacían los días que lavar la ropa o ayudar en la cocina, “era un
planazo”. Además, pasaba horas conversando de su edad, con
los que compartió tres años de secuestro.
Estuvieron en seis campamentos diferentes, todos escondidos
en la tupida selva, muy húmedos. Se trasladaban en pie, car-

gando cada uno sus enseres, en caminatas
extenuantes por terreno abrupto y barrizales
donde se enterraban las botas. A cada lugar
de concentración le pusieron un mote. El
peor, La magiña, llamado así por la hormiga
de ese nombre cuya picadura quema.
Terminaron tatuados por cientos de picadu-
ras.

Tenían que pedir autorización para las cosas más nimias, como
ir a las letrinas, siempre escoltada por un chico o una chica. “Al
principio resistía las ganas porque me daba vergüenza hacerlo
ante la mirada de ellos, que ni siquiera se volteaban. Lo mismo
cuando nos bañábamos en ropa interior en las quebradas. Pero
el ser humano se acostumbra a todo y luego no te importa más”.
Ser joven le ayudó a soportar y adaptarse mejor a las adversi-
dades, a la convivencia con los demás rehenes, a las malas
comidas o las camas de tablones. “Pero los años que nos quita-
ron, a mí los 15, 16 y 17, nunca los recuperaré. Es demasiado
tiempo”.
El peor momento lo vivió cuando a su padre le dio un amago de
infarto. Nadie sabía qué hacer y ella se sentía impotente. Sin
médicos no medicamentos sólo cabía rezar y esperar que pasa-
ra algo. “Pero sólo pasaban las horas y nada”. El destino quiso
que la muerte pasara de largo y su padre se recuperara.
El regreso ha sido duro aunque ganas de vivir y hacer cosas no
le faltan. No se acostumbra a la inconsciencia de sus amigos,
sólo preocupados por ligar y salir de juerga. “Uno aprende a
darle el valor real a cada cosa y a cada persona, a saber que lo
más importante es la familia y hacer algo por los demás secues-
trados, por la paz del país”.

Con motivo del quinto ani-
versario del asesinato de
Fernando Buesa, su viuda,
Natividad  Rodríguez, pre-
sidenta de la Fundación
que lleva su nombre,
declaró que ningún parti-
do puede atribuirse la
representación de las víc-
timas.

Natividad Rodríguez, la
viuda del dirigente del

PSE-EE Fernando Buesa,
asesinado por ETA junto con
su escolta, Jorge Díez, afir-
mó el pasado el pasado 16
de febrero que «ningún par-
tido ni proyecto político
puede atribuirse la represen-
tación de las víctimas»,
puesto que «somos tan plu-
rales como lo es la sociedad
y, además, tenemos voz y

pensamiento propios». «Hay quienes
nos utilizan como armas arrojadizas
contra el adversario político y otros que
nos ignoran porque les resultamos incó-
modas, ya que afeamos el feliz panora-
ma que pretenden dibujar», criticó.
Rodríguez, que preside la fundación
que lleva el nombre de su esposo, pre-
sentó el 16 de febrero en conferencia
de prensa los actos conmemorativos
del quinto aniversario de la muerte de
Buesa y su guardaespaldas, contra los
que la banda hizo estallar un coche
bomba junto al campus universitario de
Álava. El programa se desarrollará a
partir de las ocho de esta tarde en el
Teatro Principal, en Vitoria. Incluirá una
conferencia del ex consejero vasco de
Justicia y de Educación José Ramón
Recalde, que sobrevivió a un atentado
de ETA, y la actuación del cantautor

extremeño Pablo
Guerrero.

Peces-Barba

Al acto acudirán el
Alto Comisionado de
apoyo a las víctimas
del terrorismo,
Gregorio Peces-
Barba, que se reuni-
rá hoy y mañana con

distintas asociaciones y funda-
ciones de afectados; responsa-
bles políticos e institucionales,
entre ellos el lehendakari, y
damnificados por la violencia
etarra como Eduardo Madina, la
madre de Irene Villa, los hijos del
fiscal Luis Portero o la familia
Pagazaurtundua. Asistirá tam-
bién la presidenta de la
Asociación 11-M Afectados por
el terrorismo, Pilar Manjón.
Natividad Rodríguez reclamó a
los partidos que el fin de la vio-
lencia terrorista sea la «priori-
dad» de sus actividades y que
«se unan» para conseguirlo.
Asimismo, consideró «lamenta-
ble» la falta de acuerdo en el
Parlamento vasco para atender
a las víctimas.
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EL SECUESTRO DE UN MENOR MAS LARGO DE LA HISTORIADECLARACIONES CON MOTIVO DEL V ANIVERSARIO DELASESINATO DE BUESA

DE NIÑA A MUJER EN CAUTIVIDADLA VIUDA DE BUESA AFIRMA QUE NINGÚN PARTIDO PUEDE
ATRIBUIRSE LA REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

“El peor momento lo vivió cuando a su
padre le dio un amago de infarto.”
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I SEMINARIO SOBRE CUESTIÓN PENITENCIARIA Y PAZ EN IRLANDA Y EN EUSKADI

Asunción  consideró como muy importan-
tes las consencuencias de la dispersión.
Según intentó hacer ver, «el colectivo de
presos se rompió» y «dos tercios de ellos
asumieron otras posiciones, aunque un ter-
cio siguió siendo refractario». El ex ministro
indicó incluso que «yo mismo pude contac-
tar con muchísimos de esos internos y
hubo muchos que estaban a favor de dejar
las armas, así que hubo que reagruparles
de nuevo en Santoña, Nanclares y prisio-
nes al norte de Madrid, con lo que en un
momento dado el total de ellos estaba inclu-
so más cerca de casa que antes de la dis-
persión».
Asunción detuvo ahí su análisis y dijo no
saber bien qué ocurre ahora. El turno lo tomó
la juez Ruth Alonso, que aseguró que
muchos presos decían «sí a la reinserción,
pero no a la utilización. Se les exigía firmar
un manifiesto y todas esas cosas, y por eso
sufrían un rechazo total en la sociedad». En
el momento actual, Alonso aboga por «un
acercamiento, pero no un reagrupamiento».

DIVERSOS PUNTOS DE VISTA

La política penitenciaria
como elemento para man-
tener el conflicto o para
solucionarlo. Estas fue-
ron, según remarcaron
varios intervinientes del
público, las dos estrate-
gias definidas en el I
Seminario sobre política
penitenciaria y paz lleva-
do a cabo el pasado mes
de diciembre en el
Parlament de Catalunya.
Las expertas irlandesas
Christine Bell y Breidge
Gadd incidieron en que
los presos fueron clave
para la solución antes  y
después del proceso de
paz, y defendieron que se
acepte su carácter políti-
co y se respeten sus dere-
chos. Sin embargo, el ex
ministro de Interior espa-
ñol Antoni Asunción plan-
teó lo contrario.

Habríamos tenido un pro-
ceso de paz mucho

antes si el Gobierno británi-
co hubiera tenido la valentía de reconocer que los presos irlande-
ses eran presos políticos y no delincuentes ordinarios. Hay que
tratarlos bien, darles oportunidades de formación y de contacto
con sus familias. Eso tiene un efecto multiplicador para buscar la
paz». Esta fue una de las conclusiones acercadas a Barcelona
por Breidge Gadd, experta en la cuestión como ex directora del
llamado Probation Service, una oficina destinada a canalizar la
actuación de ex presos como trabajadores sociales. Gadd intervi-
no en la primera sesión del seminario internacional sobre «La
cuestión penitenciaria en la paz de Irlanda: propuestas para un
escenario de paz en Euskadi», que se inició ayer en el Parlament
de Catalunya.
La profesora de la Universidad del Ulster Christine Bell acercó
enseñanzas similares: «Puede parecer paradójico, pero la lucha
de los presos fue crucial para el proceso de paz», aunque en su
momento, recordó, se negara oficialmente que los excarcela-
mientos de presos republicanos tuvieran relación con el primer
alto el fuego del IRA o no se diera gran valor a la «importantísi-
ma» visita de Mo Mowlan a las cárceles para entrevistarse con
presos lealistas e implicarlos en el proceso.
Mientras Bell remarcaba el alto consenso conseguido por esta
manera de agilizar el proceso de paz, Gadd añadió que la políti-
ca penitenciaria no se activó después de su inicio, sino incluso
antes, de modo que sirvió para propiciarlo. Se remontó a la pro-
testa de 1981, que acabó con la muerte de Bobby Sands y nueve
compañeros tras el ayuno en demanda del reconocimiento de su
carácter político. «Eso era clave. Ellos no querían ser tratados
como delincuentes, no querían ser criminalizados».
La ponente irlandesa expuso que a partir de ese momento «se
aceptó de forma amplia en la práctica, aunque no a nivel legal,
que eran presos políticos. Se les permitió reagruparse y tener

autoridad sobre sí mismos, regular su vida en prisión. También se
les permitió recibir formación, de la más alta calidad, en las cár-
celes. Y ocurrió que los mismos que antes se formaban para ser
mejores guerrilleros empezaron a tener carreras universitarias»,
detalló. Cuando el proceso se puso en marcha, e incluso antes de
que eso ocurriera, para Gadd «las prisiones fueron caldo de cul-
tivo para el cambio. Los presos utilizaron su capacidad para ello,
y hubo un ‘efecto cascada’ por la influencia que tenían en sus
comunidades».

Elogio de la dispersión

Tras la exposición de las dos expertas irlandesas, intervino Antoni
Asunción, ex ministro de Interior y director general de Instituciones
Penitenciarias en los años en que se puso en marcha la disper-
sión.  Asunción defendió sin tapujos esta estrategia, lo que creó
una distancia enorme ante las otras dos intervenciones.
Para el ex ministro socialista, la dispersión era algo imprescindi-
ble en la situación de bloqueo provocada por la ruptura de las con-
versaciones de Argel. «Entonces no había política penitenciaria.
Se dejaba todo en manos de ETA, que utilizaba al colectivo, que
controlaba hasta la alimentación, que no daba opción de defen-
sa... La banda lo decidía todo, todo estaba perfectamente organi-
zado para los 15.000 familiares: los autobuses, por ejemplo, iban
todos juntos, con lo que se facilitaba la publicidad política», argu-
mentó Asunción.
«El objetivo era legítimo: romper la estructura interna y darles una
solución individual. La dispersión se produjo para que pudieran
expresarse con libertad. Y eso que esa medida condicionó todo el
sistema penitenciario español, porque desde entonces todo está
pensado para poder señalar a los presos de estos colectivos»,
apostilló.

I SEMINARIO SOBRE CUESTIÓN PENITENCIARIA
Y PAZ EN IRLANDA Y EUSKADI

CHRISTINE BELL - Profesora de la Universidad
Ulster

«La dispersión está fuera del estándar»
Ante las preguntas del público, recalcó la importancia de
que los prisioneros estén en contacto directo con sus fami-
lias. «No se puede distanciarlos de ellas, porque eso vul-
nera cualquier estándar internacional. El estándar interna-
cional marca precisamente lo contrario, es decir, que los
presos deben ser llevados a sus lugares de origen para ser
juzgados», recordó en contraposición con la política de los
gobiernos de Madrid y París, a los que no citó directamen-
te.

BREIDGE GADO - Ex directora de Probation Service
«Hay que formar a los funcionarios»

Gadd señaló, desde su experiencia, que no sólo es muy
conveniente respetar el carácter político y los derechos de
los prisioneros, sino que además «toda la Administración
penitenciaria debe ser formada para ello. Si eso no se hace,
puede ocurrir que haya funcionarios que no acepten esa
estrategia y que pueden hacer mucho daño», apuntó. Tanto
ella como Bell resaltaron que la situación en las prisiones
era muy convulsa antes de la «protesta de la manta».

ANTONI ASUNCION - Ex ministro de Interior español
«Manipulábamos positivamente»

Admitió que la política penitenciaria tenía plena intencionali-
dad, la de tratar de romper el colectivo de presos. Según su
tesis, «ETA los manipulaba» y «nosotros los manipulábamos
también, pero positivamente». «Hubo casos en los que había
que establecer incluso una complicidad con los internos, ya
que sus propias familias les rechazaban si se acogían a los
beneficios. Yo recibí algunos documentos de presos con peti-
ciones, pero nunca los haré públicos», añadió.

RUTH ALONSO - Juez de Vigilancia Penitenciaria
«Tras el PP ya no cabe reinserción»

Corrigió varias de las afirmaciones de Asunción, sobre
todo para remarcarle que si bien al principio de la disper-
sión era posible hacer una política de «reinserción», ahora
es imposible. «Desde 1992, la administración penitencia-
ria no ha dado ni una progresión de grado», indicó, y aña-
dió que tras las reformas legales del PP elevando la cota
máxima de condena a 40 años no hay tercer grado posi-
ble. «Es más, en la época de la tregua no se hizo nada»,
resaltó.

GORKA ESPIAU - Portavoz de Elkarri
«Lo de ‘tregua por presos’ no vale»

Expuso que la actual situación de los presos o la ilegali-
zación dificultan cualquier proceso de solución. Pero, al
mismo tiempo, dejó claro que «esa ecuación ‘tregua-pre-
sos’ que se está extendiendo es inadecuada. Primero, por
la situación de desamparo que crea en las víctimas.
Segundo, porque ETA nunca va a aceptar sólo eso.
Tercero, porque el actual Gobierno no puede hacerlo sin
apoyo del PP. Hace falta un proceso de solución integral,
estructural».

VICENC FISAS - Dtor. de la Escola Cultura de Pau
«Tarde o temprano esto se va a abordar»

Como representante de la organización, resaltó que es
importante analizar lo ocurrido en Irlanda y buscar claves
para Euskal Herria «porque tarde o temprano deberá abor-
darse la cuestión penitenciaria dentro de la resolución del
conflicto. Por eso hay que hacer un debate técnico, con
serenidad, pero también con anticipación». Dijo que las
jornadas que se iniciaron ayer y concluyen hoy estaban
previstas hace un año, pero añadió a la vez que «hay
hechos recientes que generan mucha expectativa».
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DECLARACIONES

Maixabel Lasa denunció en su interven-
ción en el I Seminario sobre Cuestión
penitenciaria y paz en Irlanda y Euskal
Herria que  “un proceso de paz en el que
los terroristas no pidan perdón y no se
arrepientan de sus crímenes es  un pro-
ceso de paz que margina a las víctimas
del terrorismo”.

La viuda del ex gobernador civil de
Guipúzcoa Juan María Jáuregui intervi-

no en una jornada en el Parlamento de
Cataluña dedicada a 'La cuestión peniten-
ciaria en la paz de Irlanda: Propuestas para
un escenario de paz en Euskadi', en la que
participaron juristas, catedráticos y expertos
en la cultura de la paz, además del presi-
dente de la cámara catalana, Ernest
Benach.
Maixabel Lasa denunció que el terro-
rismo practicado en el País Vasco
«dista mucho de ser aleatorio y capri-
choso», sino que, «al contrario, los
criminales han optado y han discrimi-
nado entre los que tienen derecho a
vivir, los nacionalistas, y los que
merecen morir, los no nacionalistas».
Lasa recordó las «excepciones» que,
en su razonamiento, suponen las
muertes de Goikoetxea, Doral y
Uribe, «asesinados por su condición
de ertzainas más que por su afilia-

ción nacionalista», así como «los aten-
tados frustrados contra el entonces con-
sejero de Interior Atutxa, y las muertes
de Korta y Berazadi, empresarios nacio-
nalistas asesinados con el propósito
nada disimulado de extender la amena-
za de la extorsión económica».
«Con excepción de éstos, la inmensa
mayoría de las víctimas del terrorismo
pertenecen a colectivos, partidos o pro-

fesiones que, a juicio de los terroristas,
constituyen, de hecho, una rémora y un
fardo indeseable para la pervivencia y la
continuidad de la Euskadi monocolor y
nacionalista», puntualizó.
Lasa entiende que ETA «perdona a los
nacionalistas y este es un dato objetivo
cuya asunción está, en mi modesta y humil-
de opinión, pendiente de realizarse por

parte del nacionalismo democrático».

Crimen organizado

«Ayudaría, sin duda, a cerrar heridas abier-
tas entre las víctimas, que no han compren-
dido por qué el nacionalismo se ha librado
del terrorismo sistemático y por qué, a día
de hoy, sigue sin considerar el crimen orga-
nizado en Euskadi como un terror de inspi-
ración nacionalista o íntimamente vinculado
con la causa nacionalista», abundó Lasa.
La directora del servicio de atención a los
afectados del terrorismo asegura que ello
«contribuiría a limar asperezas y superar
desconfianzas demasiado sedimentadas
en el fuero íntimo de muchas víctimas».
Lasa también recordó que «un proceso de
paz en el que los terroristas no pidan per-

dón y no se arrepientan de los crí-
menes cometidos es un proceso
de paz que margina y orilla a las
víctimas del terrorismo».
«Un proceso de paz en el que no
se exija esa condición necesaria,
pero no suficiente, resultará un
proceso de paz en el que la recon-
ciliación será una quimera porque
las víctimas volverán a ser las
principales damnificadas de un
arreglo político forzado por la
amnesia y la imperiosa necesidad
de pasar página cuanto antes»,
agregó Lasa..

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

“UN PROCESO  DE PAZ EN EL QUE LOS TERRORISTAS NO PIDAN PERDÓN
POR SUS CRÍMENES , ES UN PROCESO QUE MARGINA A LAS VÍCTIMAS” 

Durante la presentación de su
libro, sobre sus memorias políticas
en Madrid, el pasado 16 de febrero,
el líder de Sinn Fein subraya que
los problemas se solucionan con
diálogo  y asegura que no pueden
establecerse paralelismos entre
Irlanda y Euskadi.

El presidente de la formación
nacionalista irlandesa Sinn Fein

sostuvo el pasado 16 de febrero que
ahora se presenta «una oportunidad
única» para resolver el conflicto en el
País Vasco y terminar con el terroris-
mo de ETA. Gerry Adams confió en

que «los esfuerzos» por parte de «parti-
dos políticos españoles y del País
Vasco» para normalizar la situación polí-
tica en Euskadi lleguen a buen puerto y
desemboquen en un proceso de paz.
Si alguien buscó intenciones ocultas en
la presencia de Adams estos días en
Madrid y en el País Vasco, en un
momento en el que arrecian las informa-
ciones y rumores sobre eventuales con-
tactos del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero y de mediadores del
Ejecutivo de Vitoria con miembros de
Batasuna y de ETA, el propio líder de
Sinn Fein se encargó de desmentirlo. «El
objetivo de mi visita -dijo- es vender

libros», en alusión al volumen
'Memorias políticas' que presentó en
Madrid.
Adams, no obstante, se permitió hacer
una serie de reflexiones sobre la situa-
ción en el País Vasco y las posibilidades
de apertura de un proceso de pacifica-
ción. «Ojalá que fructifiquen los esfuer-
zos para la paz», deseó. El líder nacio-
nalista irlandés dijo estar informado de
«las iniciativas» planteadas para «poner
en pie un proceso de paz».

«Encantado de ayudar»

El presidente de Sinn Fein declaró que,
si es requerido, estará «encantado» de
«ayudar» para la apertura de negocia-
ciones entre todas las partes, pero pre-
cisó que no ha hablado con nadie.
Sugirió que el sacerdote Alec Reid,
quien ya ejerció un relevante papel en el

proceso de paz irlandés, puede ser un
mediador e «intervenir». Es más, dijo
haber hablado con él, aunque no le pro-
porcionó ningún dato relevante. 
El nombre de Reid es uno de los mane-
jados en foros próximos a Batasuna
como posible «fedatario» en unas hipoté-
ticas conversaciones. Informaciones no
confirmadas apuntan a que el religioso
irlandés se entrevistó en otoño pasado
en Francia con la dirección de ETA y dio
cuenta del resultado de sus conversacio-
nes al lehendakari, con el que, al pare-
cer, mantiene una relación fluida.
Adams sostuvo que entre las situaciones
de Irlanda y el País Vasco «no se pueden

establecer paralelismos», si bien consi-
deró que «los principios generales» para
la resolución de conflictos son aplicables.
Entre estas normas básicas citó «el diá-
logo, estar dispuesto a escuchar, y llegar
a acuerdos y compromisos». Subrayó
que el diálogo es la herramienta básica
porque con él «los problemas se resuel-
ven» y está demostrado que «aniquilar-
los», en alusión a las vías represivas, no
es la solución. «No hay avance en la
solución de los conflictos -insistió- sin
diálogo».

«No es fácil hablar con el enemigo»

Reconoció que no es fácil asumir que
hay que hablar con el enemigo, «hace
falta dar un salto de fe», pero es, asegu-
ró, la única fórmula para «avanzar y
acercar posiciones». Y ahora, sostuvo,
«existe una oportunidad única y espero
que pueda resolverse».
El líder de Sinn Fein evitó mostrarse muy
preciso sobre la necesidad de pagar «un
precio político para alcanzar la paz» por-
que eso depende de la definición que se
otorgue al término de precio político. No
obstante, consideró que «siempre hay
que llegar a compromisos estratégicos»
con la otra parte que pueden «molestar a
las bases» del propio partido, pero que
contribuyen al «beneficio general».
El dirigente irlandés hizo una única alu-
sión al Gobierno de Rodríguez Zapatero,
al comentar que «no es coherente opo-
nerse a la guerra de Irak y aceptar el
conflicto en otro lugar». 

GGEERRRRYY AADDAAMMSS CONSIDERA QUE  EXISTE  “UNA OPORTUNI-
DAD ÚNICA PARA LA PAZ”

INTERVENCIÓN DE MAIXABEL EN EL I SEMINARIO SOBRE CUESTIÓN PENITENCIARIA Y PAZ EN IRLANDA Y EUSKADI TESTIMONIO DE SILENCIO

                                                                              



23

TESTIMONIO DE SILENCIO

22

ENTREVISTA

Considera que el acuerdo del Foro Nacional de
Debate es un paso muy importante, pero advierte de
que «si ETA vuelve a matar, este proceso se termina-
ría enseguida».

Alec Reid, sacerdote redentorista de Irlanda del Norte,
fue el gran artífice del proceso de paz en el Ulster,

que ahora atraviesa sus horas bajas. «Fedatario interna-
cional» del acuerdo alcanzado por el Foro Nacional de
Debate -firmado, entre otros, por EA, Batasuna, Aralar,
ELA y LAB-, no oculta una cauta esperanza tras la firma
de este documento, que, a su juicio, acarrea implícita-
mente «una dinámica de paz».
- Usted se ha quedado una copia del acuerdo. ¿Cómo
lo valora?
- Es muy importante. Dentro de cien años, los niños en las
escuelas tendrán noticias de este acuerdo, que pretende
sumar más apoyos.
- En todo el documento no aparece ni una sola mención
expresa a ETA. ¿Eso no es un gran obstáculo para recabar
nuevas adhesiones?
- Toda la izquierda abertzale está implicada en esta apuesta.
Implícitamente se menciona que va a ser un proceso pacífico,
aunque no se diga explícitamente. Y un proceso pacífico de reso-
lución del conflicto no es compatible con la violencia. Pero supone
admitir que existe un conflicto que hay que resolver. 
- ¿Pero cree de verdad que esto va a precipitar el final de la
violencia?

- Yo creo que este acuerdo supone un primer paso para una
nueva era en la que las dinámicas van a ser completamente dife-
rentes; principalmente, de diálogo entre todos los agentes. Una
dinámica puramente política y pacífica. Los partidos que han fir-
mado hoy están de acuerdo en eso. Esto significa, y sólo puede
significar, que ETA terminará por dejar las armas y cesará definiti-
vamente su actividad armada. En este proceso estaba la izquier-
da abertzale implicada desde el principio. Y ETA también está
implicada, porque toda la izquierda abertzale ha firmado pública-
mente que se compromete en estas vías pacíficas.

- Muy convencido está de eso. 
- Miremos hacia atrás con una cierta perspectiva. Además de la
declaración del Velódromo de Anoeta, en los dos últimos años
se han producido manifestaciones en las que la izquierda abert-
zale señala que quiere implicarse en un proceso en el que todos
los agentes se muestren dispuestos a participar en un diálogo
para la resolución del conflicto sobre un acuerdo respecto a los
derechos de todos los participantes. Batasuna no podría hacer
esas declaraciones públicas salvo que supiera que ETA les
apoyaría. Si se hubieran pronunciado y a la semana siguiente
ETA les hubiera contradecido, hubieran quedado como unos
estúpidos. Que ETA esté de acuerdo con todo eso resulta muy
interesante. 
- Pero la mayoría de los partidos representativos vascos no
están en este foro. 
- El foro ha invitado a todos, incluso al PSOE y el PP, y eso me
parece muy importante. Además, todos los que han querido han
estado informados del mismo. Quienes han tomado parte son
quienes han querido hacerlo.

Contactos con ETA

- ¿Usted se ha entrevistado con ETA?
- Yo he tenido mis propios contactos con ETA en el pasado.
Ahora hay unos líderes diferentes, pero puedo comentar que
eran unos contactos muy similares a los que tuve con el IRA. Mi
convencimiento de que ETA estaba apoyando todo este proce-
so se vio confirmado en esos contactos. Todo no empieza en
Anoeta, sino en los dos últimos años. Mi sensación es que, en
ese tiempo, la izquierda abertzale ha decidido que el camino a
seguir es por vías pacíficas y democráticas. Mi objetivo es que
esta iniciativa genere un proceso de diálogo que facilite a ETA
una declaración en la que asuma que esta situación es una
oportunidad única para la paz que no se ha dado en genera-
ciones. Eso llevaría a la legalización de Batasuna. Al menos, es
lo que yo intuyo. Pero veremos los hechos.
- ¿Cuándo intuye novedades?
- Ahora llegan las elecciones y no habrá grandes movimientos,
pero el conflicto vasco pasará pronto de la calle a la mesa de
negociación. Estoy seguro. Este país tiene muchísimo que
ganar con la paz. Soy optimista porque además dependemos
de la gracia de Dios. 
- Sin embargo las informaciones policiales apuntan que
ETA quiere volver a matar. 
- Hay que ser muy cuidadoso gestionando esa información. En
Irlanda también hubo problemas con las fuerzas de seguridad
porque muchos policías y militares pensaron que podían hacer
toda una carrera personal en contra del IRA. He sido informado
por gente autorizada de que la lista de nombres que ha apareci-
do es vieja. Entiendo que la Policía tiene su propio trabajo y debe
seguir haciéndolo. Si vamos a los hechos, ETA no ha matado a
nadie desde que Zapatero ha llegado al poder; se ha realizado la
declaración de Anoeta y ETA lo ha apoyado. Si volviera a matar,
todo este proceso de dos años a esta parte se terminaría ense-
guida. Estamos en la mejor oportunidad en generaciones para lle-
gar a la paz. La dinámica del diálogo es muy poderosa. 
- ¿Qué opinión le merece la actitud de Zapatero en este
asunto?
- Su discurso del 15 de enero en el Kursaal de San Sebastián fue
decisivo. Me recuerda a Albert Reynolds, que fue primer ministro
de Irlanda y un hombre clave en el proceso de paz.

El «perdón cristiano»

- ¿Qué papel deben desempeñar las víctimas? 
- Cuando, hace cinco años, me entrevisté con algunas víctimas de
ETA y vi tanto dolor, me dije a mí mismo: 'No quiero a más gente

así'. Las víctimas tienen que ser ayudadas y sentirse implicadas.
Como el agente social que son, deberían participar en una mesa
para la resolución del conflicto. Por otra parte, el perdón es esen-
cial en la fe cristiana. 
- ¿La Iglesia vasca conoce sus gestiones? 
- Yo he sido designado por mis superiores de la Iglesia irlandesa
y es a ellos a los que transmito una serie de informes sobre mis
gestiones. 
- El proceso en el Ulster parece encallado tras las acusacio-
nes al IRA y al Sinn Féin de estar detrás del robo en un banco
de Belfast. 
- El IRA ha dicho que no ha sido el autor del robo del banco y,
desde luego, es un hecho que en este momento va en contra de
los compromisos que ha asumido todo el movimiento republicano.
Sería una contradicción, una traición a su propia historia. Se ha
puesto en circulación la tesis de que es un acto de corrupción
interna en el IRA. Ellos lo desmienten y lo cierto es que el IRA
siempre ha dicho la verdad. No sé si estamos ante hechos indivi-
duales de corrupción de gente ligada al IRA o no. Pero, lo mismo
que por una serie de conductas individuales pedófilas en la Iglesia
no podemos responsabilizar a toda la institución, igual sucede con
el movimiento republicano.

ALEC REID SACERDOTE NORIRLANDÉS

«EL CONFLICTO VASCO VA A PASAR PRONTO DE LA
CALLE A LA MESA DE NEGOCIACIÓN»

EL GOBIERNO VASCO EXIGE A ETA QUE DESAPAREZCA Y EL FIN DE LA DISPERSIÓN

Sostiene que la «antihumanitaria» política penitenciaria
«tiene que ver más con la venganza que con la justicia».

El Gobierno vasco hizo pública una declaración con moti-
vo del 56 aniversario de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos en la que exige la desaparición de ETA,
muestra su solidaridad con las víctimas de la violencia, recla-
ma la participación política «sin restricciones» y defiende el
acercamiento de los presos a sus lugares de residencia por-
que, a su juicio, la actual política penitenciaria es «antihuma-
nitaria».
La declaración, leída por el consejero vasco de Justicia,
Joseba Azkarraga, subraya la importancia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos «como auténtico diccio-
nario de justicia» y señala que la defensa de todos los dere-
chos humanos «ha constituido, constituye y seguirá constitu-
yendo la prioridad máxima y esencial del Gobierno vasco»;
el primero, enfatiza, «el derecho a la vida».
El Gabinete Ibarretxe recuerda que la sociedad vasca «está
dramáticamente afectada por una situación de violencia», a
consecuencia de la cual «muchos de nuestros conciudada-
nos sufren la amenaza directa sobre su vida y su libertad, y
otros lloran el asesinato o la vulneración de otros derechos
esenciales de sus seres queridos». Por ello, reitera su soli-
daridad y respaldo «a las víctimas de cualquier tipo de vio-
lencia» y se compromete «a no dar paso alguno si no es

desde el escrupuloso respeto de los derechos humanos de
todos los vascos, sin exclusiones y en todo momento y
lugar».
Para el Ejecutivo tripartito, «nos encontramos en la hora de
la verdad para el respeto a las personas y a sus derechos; a
los pueblos y a sus derechos». En este sentido, exige la
desaparición de ETA porque «creer en la paz y en la convi-
vencia significa rechazar de plano la pretensión de cualquier
organización o grupo que, mediante el uso de la violencia,
pretenda erigirse en intérprete de los deseos o las aspiracio-
nes de un pueblo, suplantando así su voluntad».

Rechazo a la política penitenciaria

En su declaración, el Gobierno de Vitoria también denuncia
la política de dispersión de los presos de ETA, ya que entien-
de que «agravar gratuitamente la pena de los reclusos y cas-
tigar a sus familias tiene que ver más con la venganza que
con la justicia». Apoyándose en la reciente muerte de la
madre de un etarra cuando acudía a visitar a su hijo preso,
rechaza «sin paliativos» la «antihumanitaria» política peni-
tenciaria de un Gobierno que, a su juicio, «mide con diferen-
tes raseros a los reclusos, impidiendo la excarcelación de
unos, aunque la ley lo establezca, y otorgando privilegios a
otros, pese a que para ello deba incumplir la ley», en refe-
rencia implícita al ex general Galindo.
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El Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, a través de su Comisión

especial de Derechos Humanos y el
Foro de Víctimas del Terrorismo, reali-
zó el jueves 23 de diciembre a las 19
horas, un acto de homenaje a todas las
víctimas del terrorismo  (tanto a las per-
sonas asesinadas por ETA, como a los
fallecidos en los atentados ocurridos en
Madrid el pasado 11 de marzo).
La concentración, a las que acudieron
unas 200 personas, tuvo lugar en la
terraza del consistorio que colinda con
los jardines de Alderdi Eder.
Bajo el lema “Una llama por el recuer-

do. Una llamada a la paz”, el acto de
homenaje pretendió expresar el apoyo
moral y la solidaridad de la ciudadanía y
de las instituciones a las víctimas del
terrorismo y la violencia.
La concentración, que se celebró por
tercer año consecutivo, dedicó en esta
ocasión, un recuerdo “especial a los
fallecidos en el brutal atentado perpetra-
do en marzo en Madrid” e hizo llegar el
cariño de los donostiarras a todas
las personas que han sido objeto
de actos terroristas en San
Sebastián y en otros lugares de
Euskadi y de España.
Al inicio del acto, un familiar de  una
persona asesinada por ETA dio
lectura a un documento en recuer-
do a las víctimas y por la paz.

Seguidamente,
el alcalde de
Donostia-San
S e b a s t i á n ,
Odón Elorza,
hizo pública
una declara-
ción institucio-
nal en favor de
los derechos
humanos y en
reconocimien-
to de aquellos
que padecen la
violencia,que

finalizaba con las siguientes palabras:
“La paz está más cerca. Nuestro silen-
cio hoy es un gesto de paz y una contri-
bución para desarmar a los violentos.
Porque las llamas que están hoy encen-
didas quieren iluminar un futuro distinto,
en paz”.  Después se guardaron cinco
minutos de silencio mientras se podía
oír una evocadura música que estaba
clamando en favor de la dignidad, los

derechos humanos y la paz. Todo ello
en una noche fría, víspera de
Nochebuena, a la luz de un árbol de
Navidad que se había instalado en la
terraza del consistorio y una gran llama
de fuego que reivindicaba la memoria
viva de todas esas personas asesina-
das por el terrorismo que en estas
fechas tan señaladas ya no están junto
a nosotros.

Voluntarios de Gesto por la paz
repartieron  velas e insignias

Durante el acto, voluntarios de Gesto
por la paz, repartieron entre los asis-
tentes insignias con el emblema de la
jornada y una vela que simbolizaba “la
llama del recuerdo y el apoyo moral
hacia muchas familias”.
Instantes antes del homenaje, la corpo-
ración municipal se reunió en el salón
de plenos del Ayuntamiento donostiarra
con familiares y víctimas del terrorismo
y de la violencia de persecución. Al

acto, entre otros acudieron todos
los grupos del consistorio, el
Diputado General de Gipuzkoa,
Juan Fernández de Txabarri, la
Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno vasco, Maixabel Lasa y
el Director de Derechos Humanos,
Txema Urkjo.

23-diciembre-2004

El AYUNTAMIENTO DDEE  SSAANN   SSEEBBAASSTTIIÁÁNN RECUERDA A
TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

HOMENAJES / CALOR HUMANOHOMENAJES / CALOR HUMANO

Familiares y amigos de las 14 perso-
nas asesinadas por ETA recogieron
la Medalla de Oro otorgada por el
consistorio baracaldés.

El Ayuntamiento de Barakaldo
homenajeó el viernes 17 de diciem-

bre a las catorce víctimas del terrorismo
que han sido asesinadas por ETA en
esta localidad, o bien nacieron en ella.
El acto de homenaje consistió en
expresar la solidaridad del municipio
con las víctimas y recalcar su memo-
ria y homenaje, a través de la conce-
sión de la Medalla de oro de la antei-
glesia de Barakaldo a los familiares y
amigos de las víctimas, así como un
diploma acreditativo.
El alcalde de Barakaldo, Tontxu
Rodríguez dijo que “hay que tenerlos
siempre presentes porque por ellos y por
su vida, que la dieron, ahora podemos estar
aquí en libertad” y recordó que “la lacra del
terrorismo ha producido más de 900 muertes
en este país”.
La concesión de la Medalla de Oro del muni-
cipio a sus víctimas fue aprobada el jueves 16
de diciembre en sesión plenaria, con los votos
a favor de PSE, PP y Ezker Batua.
En el proyecto de acuerdo aprobado en el
pleno, se les rendía tributo “porque su sacrifi-
cio fue un relevante servicio prestado en
beneficio de la sociedad civil” y “como mani-
festación de profundo homenaje hacia ellas y
de reconocimiento y solidaridad hacia sus
allegados”.
Uno por uno se leyeron los nombres y ape-
llidos de los asesinados en esta localidad
desde 1974 hasta 1991. Miguel Gordo,
Modesto Carriegas, Jesús García, Liborio
Arana, María Paz Armiño, Pacífico Fica,
Manuel Santacoloma, Alfredo Ramos,
Vicente Sánchez, Magín Fernández, José
Aybar, Vicente Montoya, Francisco Herrera
y José Manuel Cruz.

También se entregaron placas a los repre-
sentantes de siete asociaciones y fundacio-
nes de víctimas.
Los familiares de las víctimas mostraron su
agradecimiento a los promotores de la ini-
ciativa. “Más vale tarde que nunca”, confe-
só el hijo de José Aybar, jefe de la Policía
Municipal de Barakaldo asesinado en la
localidad en 1982. “Hemos sufrido mucho y
necesitamos el apoyo de todo el mundo”,
añadió la viuda de Modesto Carriegas, ase-
sinado en 1979. 
El Ayuntamiento de Barakaldo ya dio un pri-
mer paso en el reconocimiento de las vícti-
mas del terrorismo el 1 de febrero de 2003,
fecha en la que rendía homenaje a todas
las víctimas de la violencia dedicándolas
una plaza de la convivencia y un monu-
mento del escultor Juanjo Novella. Pero
aún le faltaba rendir un homenaje específi-
co a las víctimas de la localidad con la
cesión de la Medalla de Oro que certifica el
reconocimiento público y la solidaridad del
municipio hacia su dolor. Algo que, después

de años al fin se ha realizado.

Transmitir el cariño a las víctimas

Entre los asistentes al acto estuvieron el sub-
delegado del Gobierno en Vizcaya, Miguel
Ángel Fernández; la candidata a lehendaka-
ri por el PP, María San Gil; sus compañeros
Leopoldo Barreda y Antonio Basagoiti, y el
líder de los socialistas vizcaínos, José
Antonio Pastor.
Tampoco faltaron al acto miembros de aso-
ciaciones de víctimas y representantes del
Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
María San Gil destacó la importancia de que
la sociedad vasca “sea capaz de transmitir a
las víctimas y sus familiares nuestro cariño y
solidaridad”, José Antonio Pastor, por su
parte, afirmó que este homenaje es una
forma de despertar las conciencias de
mucha gente “en un momento en que esa
sensibilidad está más a flor de piel después
de la última comparecencia de los repre-
sentantes de las víctimas en la comisión del
11-M”.
Al fin, tras años de silencio, un nuevo muni-
cipio vasco ha dado un paso adelante el
reconocimiento de las víctimas. La noche
de 17 de diciembre un buen número de
familiares que han sufrido en solitario el zar-
pazo de la violencia, seguramente habrán
dormido más reconfortados. Y de eso
mismo se pretende conseguir con la reali-
zación de estos homenajes de acercamien-
to, que son un buen punto de partida para
empezar a caminar hacia una paz definiti-
va, algo que la sociedad está pidiendo a
gritos, como se refleja en las encuestas
de opinión.

17-diciembre-2004
BBAARRAAKKAALLDDOO RINDE HOMENAJE A LAS 14  VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO ASESINADAS POR ETA EN ESTE MUNICIPIO
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El partido Popular, con su presi-
dente Mariano Rajoy a la cabe-

za, rindió homenaje el pasado 26 de
diciembre en Irún a todas las vícti-
mas del terrorismo  de su partido.
El homenaje tuvo lugar junto a la
escultura “Loa a la paz”, ubicada en
el anexo al parque Gernikako
Arbola, en la Avenida de Iparralde y
consistió en una ofrenda floral, a
modo de recordatorio, al que asistie-
ron  numerosos familiares de las víc-
timas del terrorismo.
Los populares eligieron Irún para
celebrar un acto que desde hace
tres años sustituye a los homenajes
que se hacían en los distintos
cementerios. 
Mariano Rajoy afirmó en su discur-
so a los familiares que le escucha-
ban  que su formación “no va a liqui-
dar en saldo” las ideas “que han
costado la vida” a sus allegados.
Las viudas de Manuel Zamarreño,
Marisol Fernández y José Luis
Caso, Juani Pérez fueron las encargadas de
realizar la ofrenda floral en el monolito insta-
lado en Irún en recuerdo a las víctimas.
Arropadas por los líderes del partido, ambas
mujeres leyeron emotivos discursos. Marisol
recordó  los meses posteriores al asesinato

de Zamarreño, en junio de 1988 y cómo con-
templaba “la normalidad” exterior desde “los
cristales opacos del dolor”. Agradeció a José
Mª Aznar y al PP por “quebrar el silencio” de
las víctimas y reclamó al Gobierno socialista
, en alusión implícita a las medidas en favor

de los afectados por el 11-M, que “todas las
víctimas sean iguales en el trato”. 
Juani Pérez también rememoró el asesinato
en Irún de Caso, cometido en 1997, y subra-
yó que sólo la justicia y el respeto permitirán
salir del “agujero negro del terrorismo”.

27-diciembre-2004
HOMENAJE ANUAL DEL PPPP  VVAASSCCOO EN IRÚN A LAS VÍCTIMAS

DE SU PARTIDO

El Ayuntamiento donostiarra recuerda desde el pasa-
do 25 de enero a Gregorio Ordóñez, concejal del PP

asesinado por ETA, con una placa en su memoria colo-
cada en un lugar preferente.Todos los corporativos parti-
ciparon en el acto de descubrimiento del rótulo, diez años
después del crimen que costó la vida al que entonces era
teniente de alcalde del consistorio.
La placa, en euskera y castellano, está situada junto al
salón de recepciones, en la zona noble del edificio muni-
cipal. El recordatorio fue descubierto por el alcalde, Odón
Elorza, que destacó que la pieza ha sido situada en uno
de los lugares “más emblemáticos” de la Casa
Consistorial. El primer edil recalcó que, con este peque-
ño homenaje, el Ayuntamiento desea que  el edil del PP
esté “también en la piedra”, además de en nuestra cabe-
za y en nuestro corazón”.
La instalación de la placa fue acordada a mediados de enero por
unanimidad, después de que la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, que
participó en los actos de homenaje en memoria de su marido, soli-
citase un recuerdo para él. La portavoz del PP en el Ayuntamiento y
presidenta del partido en Gipuzkoa, María José usandizaga, mani-
festó que el homenaje de la Corporación le resultó “especialmente
conmovedor” y agregó que “han tenido que pasar diez años para
que San Sebastián hiciera un reconocimiento a quien fue su primer
teniente alcalde, asesinado por atreverse a pensar y decir lo que

nadie de atrevía a decir en aquél momento”. Por su parte, el conce-
jal del PNV Román Sodupe recalcó que tanto los pueblos como las
personas “deben avanzar en el perdón, pero no en un perdón basa-
do en el olvido”. Asimismo, manifestó que con el asesinato de
Ordóñez “mataron la voluntad política de un colectivo importante de
esta ciudad”. La representante de EA Jaione Arratibel, destacó que
el edil asesinado fue “un hombre honesto, que trabajó por la ciudad”,
mientras Dukiñe Aguirrezabalaga (EB) subrayó que el homenaje del
Consistorio era un acto “merecido”  .

EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA
ESTRENA UNA PLACA EN
MEMORIA DE GGRREEGGOORRIIOO

OORRDDÓÓÑÑEEZZ

Los amigos del cocinero de la Comandancia de
Marina de San Sebastián, Ramón Díaz, asesi-

nado por ETA hace cuatro años en el barrio donos-
tiarra de Loiola, organizaron  el pasado 26 de enero
un homenaje en su memoria, con motivo del IV ani-
versario de su asesinato, basada en una concen-
tración silenciosa.
Al acto acudieron
amigos y familiares
de la víctima, entre
ellos su viuda, y
sus dos hijos, así
como el alcalde de
Donostia y miem-
bros de todos los
grupos municipa-
les.
Vecinos del barrio
de Loyola pidieron
a los políticos  que
trabajen para lograr
una paz duradera.

Ha pasado ya una década de su ase-
sinato  por ETA, pero la tumba de

Gregorio Ordóñez sigue un año más
cubierta de flores que testimonian el cari-
ño de sus familiares, compañeros de par-
tido y sus adversarios políticos. Su viuda,
Ana Iríbar, su hermana Consuelo, y sus
compañeros de grupo y del
Ayuntamiento de San Sebastián se runie-
ron el pasado 21 de enero en el cemen-
terio de Polloe para realizar  una ofrenda
floral en memoria del concejal del PP
asesinado.
Dos  sacerdotes donostiarras, Alfredo
Tamayo y Antonio Antía, el religioso que
casó a Ordóñez, oficiaron un responso
ante varias decenas de personas. El
emotivo homenaje unió a concejales constitucionalistas y nacio-
nalistas, encabezados por el alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, que tenía a Ordóñez como primer teniente de alcalde en
aquella época. El primer edil se fundió en un abrazo con la viuda
del asesinado.
Iríbar y Consuelo Ordóñez estuvieron permanentemente arro-
padas por la presidenta del PP vasco, María San Gil, que en el
momento del atentado era secretaria del entonces portavoz

municipal.
Durante su intervención, los sacerdotes ensalzaron la figura de
Ordóñez. Antía pidió que no se apague “la antorcha de rebeldía
cívica contra el terrorismo y en defensa de la justicia” que
encendió Ordóñez, al que definió como un hombre “honrado y
trabajador por la paz y la democracia”. Tamayo, por su parte,
recordó al asesinado como un “hombre que vivía de pie” pese
a la amenaza. Consuelo Ordóñez cerró el acto pidiendo que se
siga el legado de su hermano.

FAMILIARES Y AMIGOS HOMENAJEAN A ORDÓÑEZ EN EL X ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO

TESTIMONIO DE SILENCIO

26-enero-2005
HOMENAJEAN A RRAAMMÓÓNN   DDÍÍAAZZ, EN SU IV ANIVERSARIO
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El martes 8 de febrero, familia-
res, amigos y dirigentes políti-

cos rindieron homenaje en
Andoain a Joseba
Pagazaurtundua, asesinado hace
dos años por ETA.
El homenaje consistió en una
ofrenda floral que tuvo lugar a las
siete de la tarde en la Goiko Plaza
de Andoain, ante la escultura rea-
lizada por Agustín Ibarrola en
memoria del que fuera jefe de la
Policía Municipal.
A él asistieron, entre otros, ade-
más de su viuda y su hermana
Maite, concejala socialista de
Urnieta, otros cargos del PSE
como Rosa Díez o el presidente
del partido en Gipuzkoa, Jesús
Eguiguren, líderes del PP y de
Basta Ya y la Directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
vasco, Maixabel Lasa. 
Pilar Ruiz, la madre de Joseba, en su
intervención durante el homenaje tributa-
do a su hijo, recordó que su padre, mili-
tante socialista, fue apresado en
Santoña en 1937 y que “lo traicionaron
los nacionalistas”. De igual forma, ase-
guró que a su hijo Joseba, tam-
bién militante del PSE  y de la
Plataforma Basta Ya y que “no
aceptaba las sinsorgadas de
ser vasco de así o de asá”,”lo
traicionaron los nacionalistas.
Lo enviaron al matadero y lo
insultaron después de muerto”.
Pilar Ruiz, dirigiéndose a Patxi
López en todo momento, subra-
yó que su hijo  “pedía la unión
de todos los que den más
importancia a las personas que
a las ideas políticas o al poder”.

“Es más importante eso que el poder
Patxi. Tú sabes perfectamente cómo
pensaba mi hijo y cómo pensamos el
resto de la familia”, indicó, para añadir a
continuación que “tendrás que respon-
der por tus actos, Patxi no por las pala-
bras bien dichas que a veces disimulan
las realidades mal hechas”.
La madre de Joseba pidió consuelo al

dirigente socialista, pero sobre todo, que
“cumplas tu papel político”. Así, relató
que su hijo “reclamaba rebeldía ciudada-
na y hacer frente al terror y pedía que no
nos dejáramos  engañar por los cantos
de sirena de los asesinos, ni de los que
se aprovechan de lo que hacen los ase-
sinos”.
Patxi López, que le precedió en el uso de

la palabra, destacó que “no
hay nada más importante,
nada que pueda estar al
mismo nivel”, que la lucha con-
tra el terrorismo y la conquista
de la libertad”, “ni de los intere-
ses particulares ni de mi parti-
do”. Recordó que un país “no
se puede construir desde el
olvido” y que “Joseba y las
demás víctimas tienen que for-
mar parte de los cimientos en
los que se asienten, Euskadi,
España y Europa”.

El viernes 25 de febrero, tuvo lugar en Vitoria, junto al mono-
lito erigido en la memoria de Fernando Buesa, el quinto

homenaje a su memoria. Al acto acudieron destacados diri-
gentes socialistas, el diputado general de Álava, Ramón
Rabanera; el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; concejales de
todos los partidos del Ayuntamiento vitoriano y junteros, ade-
más de numerosos representantes de la vida social y cultural
alavesas.
El homenaje lo abrió Lourdes Corres en representación de la
familia de Jorge Díez. Realizó una lectura emocionada de  una
carta escrita al escolta asesinado en la que aseguraba que, a lo
largo de los últimos cinco años, “no hemos avanzado”.
Al mismo tiempo, abogó por “comprender a aquellos con los
que queremos convivir. Demos cobijo a quienes sufren
acoso y no menospreciemos a nuestros enemigos ideológi-
cos”. Corres recordó que “la pintura del odio -en recuerdo al
atentado que sufrió el monolito a principios de febrero- ha
permitido manchar el recuerdo de los vascos inmortales”.
El consejo de ministros aprobó el 25 de febrero un Real Decreto
del Ministerio de Educación y Ciencia por el que concede a títu-
lo póstumo a Fernando Buesa la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X El Sabio.

“8-Febrero-2005

II HOMENAJE A JJOOSSEEBBAA   PPAAGGAAZZAAUURRTTUUNNDDUUAA

6-Febrero-2005
HOMENAJE A FERNANDO MÚGICA
EN SU IV  ANIVERSARIO

El domingo 6 de febrero se celebró en el cementerio de
Pollone un nuevo acto de homenaje a la figura de

Fernando Múgica en el noveno aniversario de su asesi-
nato por ETA..
A la ofrenda floral asistieron  su viuda Hapi Heras y sus
tres hijos, quienes estuvieron acompañados en todo
momento por dirigentes y militantes del  partido socialista
de Euskadi.
Durante el acto, su hermano y Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, señaló que “sólo sobre las víctimas” será
posible  “construir una Euskadi en paz y Libertad”.

El sábado 26 de febrero, la familia socialista
rendía un nuevo homenaje en San

Sebastián, el vigésimo primero, al senador
socialista guipuzcoano Enrique Casas, asesi-
nado por los Comandos Autónomos
Antocapitalistas el 23 de febrero de 1984,
durante la campaña electoral.
A la cita acudieron también su viuda, la eurodi-
putada Bárbara Dührkop y, entre otros dirigen-
tes y víctimas, el presidente del senado, el
alcalde donostiarra,el delegado del Gobierno,
Maite Pagazaurtundua, Rubén y José María
Múgica. 
Durante el acto, la viuda de Enrique Casas,
Bárbara Dührkop, censuró las “actitudes” del
Ejecutivo vasco respeto a las víctimas de ETA,
como el envío de observadores al juicio contra
Jarrai-Haika-Segi “cuando en 21 años jamás un
representante del Gobierno vasco ha venido a acompañar a
las víctimas en los juicios de los asesinos de sus seres que-

ridos”. Y resumió su estado de ánimo diciendo que “se le cae
el alma al suelo” ante los “desprecios” que han sufrido los
afectados por el terrorismo “por parte, sobre todo, del PNV”.

25-Febrero-2005
V HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y JORGE DÍAZ

HOMENAJES / CALOR HUMANO

3-Febrero-2005
HOMENAJE A ENRIQUE CASAS

EN SU  XXI ANIVERSARIO
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El Ayuntamiento de Portugalete reali-
zó el lunes 28 de febrero, un acto de

homenaje recuerdo y solidaridad con
todas las víctimas del terrorismo, coinci-
diendo con el tercer aniversario del aten-
tado contra la concejal socialista en este
municipio Esther Cabezudo y su escolta
Iñaki Torres.
El acto, al que asistieron concejales de
PSE-EE, PP. PNV-EA e EB-IU, se cele-
bró frente al camelio que el
Ayuntamiento de Portugalete plantó en
el parque de Ellacuría, donde la propia
Esther depositó un ramo de flores.
Según palabras del alcalde de la villa,

Mikel Cabieces “un atentado deja una
huella imborrable en cualquier
Ayuntamiento y en Portugalete nada es
igual desde que ETA intentara asesinar a
Esther Cabezudo”. “Nosotros -prosiguió
en su discurso- reafirmamos el compromi-
so con todas las víctimas del terrorismo,
del tipo que sea, porque de nada valdría
este acto si nuestro comportamiento diario
no fuese acorde al mismo”, y subrayó  que
el objetivo de ETA cuando atentó contra
Esther, “no fue otro que impedir que las

ideas constitucionalistas puedan expresar-
se y difundirse con libertad”. “”Por eso este
reconocimiento es extensible a todos los
concejales socialistas y populares que, por
querer ser  seres libres, aceptan vivir sin
libertad, lo mismo que sus familias y los
escoltas encargados de protegerlos”.

Ofrenda floral

Esther Cabezudo fue la encargada de rea-
lizar la ofrenda floral frente al camelio del
parque Ellacuría, erigido en símbolo de la
localidad contra la barbarie terrorista.
Sensiblemente afectada por la salva de
aplausos y los continuos gestos de recono-
cimiento, la militante socialista declinó reali-
zar manifestaciones e invitó a los asistentes
a reunirse con ella en la intimidad del pala-
cete Martínez de las Rivas.
Además de los concejales , le acompaña-
ban su antiguo escolta y amigo Iñaki Torres,
algunos vecinos que resultaron afectados
en la acción terrorista, el secretario general
de los socialistas vizcaínos, José Antonio
Pastor, y la directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno vaco,
Maixabel Lasa.
Esther Cabezudo lucha a diario por superar
el atentado que, además de secuelas psi-
cológicas, se ha dejado problemas físicos,
sobre todo de carácter auditivo. De hecho,
aunque de forma oficial ha alegado “moti-
vos personales”, el suceso ha tenido
mucho peso en su decisión de abandonar
la actividad política, que hizo pública al
renunciar el 28 de abril del pasado año
2004 al cargo de concejal que ostentó en
Portugalete durante más de quince años.

Trabajo y Asuntos Sociales gestionará
11,28 millones donados por Cajas de
Ahorros y particulares para los afecta-
dos del 11-M.

No se han cubierto nuestras expectati-
vas de apoyo”. Cuando habían trans-

currido diez meses de los atentados terro-
ristas del 11-M, las palabras pronunciadas
el 15 de diciembre en el Congreso de los
Diputados por Pilar Manjón -portavoz, de
la Asociación 11-M Afectados de
Terrorismo- retumban aún en la concien-
cia del Gobierno, en una sociedad que
tiende a olvidar a los auténticos protago-
nistas de la tragedia.
Trece días después de esa comparecen-
cia, su denuncia tuvo eco en el anuncio,
por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de una iniciativa que
intentará paliar dos efectos colaterales de
los atentados: el olvido y la desatención.
De acuerdo con la decisión adoptada el
mismo 11 de Marzo por el Consejo de
Administración de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA),
esta entidad puso a disposición del
Gobierno el pasado 16 de diciembre, un
fondo de ayuda para las víctimas por valor
de 11.280.000 euros. De ellos, diez millo-
nes han sido donados por las Cajas, y el
resto corresponde a las aportaciones
recaudadas de particulares y empresas
en las cajas asociadas.
De su gestión se encargará, según anun-
ció en rueda de prensa el ministro Jesús
Caldera, “una unidad administrativa”
cuyas atribuciones y funcionamiento
“serán regulados por una orden ministe-
rial” .
Al término de una reunión con la
Asociación 11-M Afectados de
Terrorismo, la Asociación de Víctimas del
Terrorismo y la Fundación del mismo
nombre, el titular de Trabajo explicó  el
tipo de objetivos que se quiere cubrir.
Entre otros, atención psicológica, evalua-
ción de las necesidades sanitarias, servi-
cios jurídicos, rehabilitación, dotación de
bolsas de estudio para los hijos de las víc-
timas y afectados, orientación laboral y
formación profesional.

Gestión conjunta

Según la declaración de intenciones efec-
tuada por Caldera –“queremos que ese
fondo se administre junto con las asocia-

ciones”-, sus beneficiarios tendrán, al
menos, voz en la entidad gestora, que
será fiscalizada por una comisión de
seguimiento y participación.
“El siguiente paso”, dijo el ministro, “será
establecer un plan de actuación” que los
representantes de los afectados traslada-
rán a sus asociados para su debate.
Dada la parquedad de la rueda de pren-
sa, los periodistas solicitaron la opinión
de Jesús Ramírez Castanedo, presiden-
te de la Junta Gestora de la Asociación
11-M, que estuvo presente en la reunión.
En sus respuestas, Ramírez rehuyó el
lenguaje administrativo, eludió hablar de
dinero  y explicó a los informadores que el
objetivo de ese fondo no es otro
que atender las necesidades
perentorias de los afectados.
“Se trata”, dijo el representante
de dicha asociación, “de suplir
las carencias en la atención a
las víctimas”, una labor que ha
desbordado a la Administración,
tal y como denunció Manjón en
su declaración ante la Comisión
parlamentaria creada a raíz de
los atentados.
En aquel entonces, la voz cir-
cunstancial de los afectados
apeló a la conciencia de todos
los ciudadanos (y especialmen-
te, a la de sus señorías) y dijo
que, sencillamente, se habían
cometido muchos errores,
sobre todo, de omisión.
Ahora, a los afectados del 11-M
representados por una u otra
asociación les cabe la esperan-

za de que la unidad administrativa que
funcionará “en 2005” 
Jesús Ramírez quiso mostrar su agrade-
cimiento por la generosidad de los donan-
tes, de la que ofreció, como muestra, la
siguiente anécdota. “El otro día”, relató,
“llegó un chiquillo con 20 euros que había
sacado de su hucha para ayudar a los
afectados. Esa ha sido la aportación más
hermosa”.
Son 20 euros que, unidos al fondo reuni-
do por la CECA, contribuirán a alcanzar la
prioridad de las víctimas: “Que los heridos
reciban la máxima atención sanitaria y
pueden tener una vida digna lo antes
posible”.

LAS CCAAJJAASS  DDEE  AAHHOORRRROO APORTAN DINERO A LAS
VÍCTIMAS DEL 11-M

DEUSTO Y LA UPV EDITAN SENDAS PUBLICACIONES
EN HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  LLIIDDÓÓNN  Y

EERRNNEESSTT  LLLLUUCCHH

Dos destacados profesionales asesinados por ETA recibieronel pasado 3 de
febrero sendos nuevos homenajes. Por un lado, la acultad de  Derecho de la

universidad de deusto presentó una nueva publicación de la periodicidad anual,
titulada Cuadernos penales José María Lidón, en memoria del juez asesinado por
ETA en 2001 y que recogerá artículos de expertos sobre Derecho penal.
La revista pretende ser, según indicaron sus responsables, ”un punto de encuen-
tro para quienes desde cualquier profesión relacionada con el derecho Penal
compartan el anhelo por un derecho que contribuya a crear cada vez más amplios
espacios de libertad e igualdad”. El primer número recoge las intervenciones habi-
das en un curso de formación sobre las reformas penales. no en vano, un mes
antes  de su asesinato, José María Lidón dirigió un curso de formación para jue-
ces y magistrados en la capital alavesa.
Por otra parte, los cursos de verano de la universidad del País Vasco, en colabo-
ración con la Fundación Ernest Llunch, han publicado el  libro Ética y Política en
homenaje al edil socialista catalán asesinado por ETA hace cuatro años.
En el citado libro se recogen, previamente reelaboradas, las ponencias que se
expusieron en el III Seminario Ernest Lluch, que tuvo lugar en San Sebastián en
julio de 2003.
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PORTUGALETE HOMENAJEA A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN UN ACTO EN SOLIDARIDAD HACIA

ESTHER CABEZUDO E IÑAKI TORRES

HOMENAJE A ESTHER CABEZUDO E IÑAKI TORRES

EL BBVA ENTREGA 842.000
EUROS A LA FUNDACIÓN DE

VÍCTIMAS

El presidente del BBVA, Francisco
González, ha hecho entrega a la vicepresi-

denta de la Fundación Víctimas del Terrorismo,
Ana María Vidal-Abarca, el importe recaudado
en la cuenta 'Víctimas Atentado 11 de Marzo',
que el banco abrió la misma tarde del día de la
masacre con una aportación inicial de 500.000
euros.
El importe ascendió a 842.000 euros como
consecuencia de la solidaridad de empleados,
clientes y ciudadanos en general. Esta contri-
bución se destinará a la ayuda al estudio de
los hijos de las víctimas y a jóvenes afectados
directamente, con un límite de edad de 25
años. Una comisión mixta con representantes
de la fundación y del BBVA supervisará la ges-
tión y asignación de los recursos.
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«La acción del
terrorismo global
le resta oxígeno a
ETA, aunque
parece que esta
organización
cree haber
recuperado
el espacio
que perdió
d e s p u é s
del 11-M».

Hi s t o r i a
g e n e r a l

del terrorismo” es el último libro de
Kepa Aulestia, en el que hace una revisión
del fenómeno terrorista desde todas sus
vertientes. Aulestia, ex secretario general
de EE, autor de obras como 'HB. Crónica
de un delirio' y asesor editorial de vocento,
repasa los orígenes de la violencia secta-
ria y también examina las distintas visio-
nes que sobre Al-Qaida se han dado en
los últimos años. El autor lanza una adver-
tencia intranquilizadora: «El Estado de
Derecho no está preparado para combatir
el terrorismo global».

- Leyendo su libro da la sensación de
que el terrorismo es la crónica de un
fracaso.
- La verdad es que si hiciésemos un balan-
ce de objetivos logrados habría que con-
cluir que ningún grupo terrorista ha conse-
guido la meta que perseguía, quizá, con la
excepción del terrorismo sionista en los
momentos previos a la creación del
Estado de Israel. Pero ese caso sería la
excepción. Más tarde o más temprano,
todos los grupos han terminado reconvir-
tiéndose o desapareciendo.
- ¿Las posibilidades de éxito del terro-
rismo son limitadas y, finalmente,
dependen de la política?
- En el libro distingo entre logros y efectos.
Y creo que hay que fijarse en los efectos,
no en los objetivos, para juzgar a un grupo
terrorista, tanto desde el punto de vista
moral como histórico. Por quedarnos en
casa; el que ETA no haya logrado sus
objetivos no quiere decir que no haya
generado efectos políticos y que no haya
contribuido a modular la sociedad vasca.
Además de la perversión que supone la
implantación de un régimen de terror. A
veces confundimos esos efectos con los
logros que pretenden, pero es que el terro-

rismo se va amoldando a los efectos que
consigue. Por ejemplo, estoy convencido
de que los terroristas del 11-M no perse-
guían un cambio político en España, nin-
gún dato lo avala. Pero es indudable que
el terrorismo aprendió que puede contri-
buir a provocar cambios políticos. Lo que
han conseguido en España pueden inten-
tarlo en otros sitios. 
- Usted habla del terrorismo como pro-
paganda. ¿Internet ha cambiado este
fenómeno? 
- Tengo la impresión de que todavía
Internet es un canal de acceso a los
medios de comunicación. Esa es mi sen-
sación, quizás me equivoque. En toda la
trama de imágenes de secuestrados, de
decapitaciones, Internet ha sido el cauce
para acceder a los medios más que el pro-
yector. Ya eso es importantísimo, porque
concede a cualquier trama clandestina
una gran seguridad para emitir sus men-
sajes y hace que se desvanezca el control
consensuado que los medios pueden
intentar aplicar a determinados mensajes.
- También analiza lo que denomina
'ética de la equidistancia' ¿Esa actitud
es necesaria para mantener el terroris-
mo?

- El ciclo vital del terrorismo se acorta
cuando carece de entornos intermedios
entre su núcleo más dogmático y la socie-
dad. En los años 90 en Euskadi se han
dado esos entornos de equidistancia, pero
también han existido en Irlanda y existen
en el Islam. La condición para que una
organización terrorista viva más
o menos es ese entorno de la
equidistancia porque crea un
colchón que le permite relacio-
narse con la sociedad y le man-
tiene más protegida frente al
Estado de Derecho o al poder
establecido.

'Plan Bojinka'

- Desmenuza el 'plan Bojinka',
un complot desarrollado en
1995 por Al-Qaida con el que
pretendía matar al Papa, derri-
bar once aviones comerciales
en el aire y lanzar otro aparato
lleno de explosivos contra la
base de la CIA. Esta trama ha
pasado desapercibida, pese a
que era el antecedente del 11-
S.
- Siempre me he preguntado por
qué no se ha informado más del
'plan Bojinka'. Cuando oí hablar
de él pensé que era una fantas-
mada, como esos papeles que a
veces pillan a los comandos.
Pero cuando reuní más datos
me di cuenta de que estuvo a
punto de ser llevado a cabo:
hicieron un ensayo en el que
mataron a una persona, alquila-
ron una casa desde la que
matar al Papa en su visita a
Filipinas e incluso disponían de
financiación. ¿Por qué sólo ha
aparecido en medios especiali-
zados? Creo que ha habido un
silencio intencionado quizás por-
que los más directamente afec-
tados, los norteamericanos, cre-
ían que era una trama batible sin
generar alarma. Además, ponía en juego la
seguridad del transporte aéreo y la propia
economía global. Pero luego sucedió el 11-
S y no se pudo acallar más. Y sólo la des-
cripción de aquel proyecto da miedo.
- Hay muchas incógnitas sobre el futu-
ro del terrorismo global. ¿El uso de
armas de destrucción masiva es la gran
amenaza?
- Yo creo que una incógnita es la mutación
que se haya podido producir en la comuni-
dad islamista. La practica del terrorismo en
nombre del Islam no ha sido inocua para

su propia vivencia. Nos costará saber si
existen nuevos planteamientos que hagan
posible que lo que parecía extremo hace
diez o quince años es más natural ahora.
La segunda amenaza se puede encontrar
en los cambios organizativos. Nuestro
Estado de Derecho no está preparado

para combatir este tipo de terrorismo. El
debate sobre la legislación antiterrorista en
Gran Bretaña refleja ese problema. El
desafío que plantea Al-Qaida, en el que el
terrorista no puede ser disuadido y asume
su propia muerte como parte de la misión,
supone un cambio para el que no estamos
preparados.
- Israel es el único país democrático que
se enfrenta desde hace años a esas cir-
cunstancias.
- Sí, pero eso ha tenido unos efectos inme-
diatos. En el ámbito en el que actúa la ley

de Israel no todos disfrutan de los mismos
derechos. Y el carácter de su Estado de
Derecho está en solfa. Ese es un tema pre-
ocupante. La financiación también lo es. El
terrorismo global gana más de lo que
gasta, y quizás eso le ha permitido finan-
ciar los atentados de Irak. Y hay otro desa-

fío. El sentido del tiempo en el
que se mueve Al-Qaida no tiene
nada que ver con el sentido del
tiempo del mundo moderno.
Preci-samente, los gorpúsculos
de los años 70 se desvanecieron
por su urgencia. El terrorismo de
raíz nacionalista ha perdurado
más por su carácter milenario,
pero el terrorismo global deja
pequeñas esas dimensiones. No
ha habido una organización que
haya sido capaz de preparar
durante tanto tiempo sus opera-
ciones. ETA no podría mantener
inactivos durante años a sus acti-
vistas, como lo ha hecho Al-
Qaida.
- Un ejemplo de esa presión es
la última carta del jefe de ETA,
'Txeroki', apremiando a los
terroristas a actuar ante la falta
de resultados.
- Claro. O actúan o se dedican a
otra cosa. Además, el sentido del
tiempo de Al-Qaida dificulta enor-
memente la actividad policial. En
cuanto a las armas de destruc-
ción masiva, yo tengo la sensa-
ción de que nunca se ha abando-
nado la dinamita. Hay algo plásti-
co, y nunca mejor dicho, que
persigue el terrorismo buscan-
do esas imágenes de destruc-
ción. Al-Qaida ha tratado de
conseguir armas de destrucción
masiva, pero soy escéptico en
cuanto a que llegue a utilizarlas.
- ¿En ese escenario de terro-
rismo global, ETA queda
como un residuo histórico?
- Sin duda, el terrorismo global
le resta oxígeno a ETA.

Minimiza los efectos de sus atentados,
los vincula a lo más terrible que pueda
existir, a las mayores masacres. ETA,
que en el libro califico de terrorismo del
bienestar, está además muy lejana del
perfil del terrorismo marginal islámico.
Pero el precio que hay que pagar para
que el terrorismo global reste oxígeno al
local es brutal. E incluso esta situación
habrá que contrastarla con el tiempo,
porque ETA parece haber recuperado, o
cree haber recuperado, ese oxígeno que
perdió con el 11-M.
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KKEEPPAA AAUULLEESSTTIIAA: “NINGÚN GRUPO TERRORISTA
HA ALCANZADO LA META QUE BUSCABA”

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL 11-S PRESENTAN UN LIBRO A FAVOR DE LA PAZ
David Potorti perdió a su hermana mayor, Jim, en las Torres

gemelas desde entonces, no ha parado de luchar para que
en nombre de su hermano no se justifiquen las guerras en las
que se ha embarcado el Gobierno de Estados Unidos desde
aquel 11 de septiembre. Junto a él, un grupo de 170 familiares
de víctimas del 11-S, que cuenta con el apoyo de hasta 4.000
afectados por los atentados, lucha por lograr un mundo en paz.
El Círculo de Bellas Artes acogió el pasado 7 de marzo la pre-
sentación del libro que resume sus acciones: Mañana en paz.
Transformando nuestro pesar en acciones por la paz, escrito
por David Potorti, periodista y codirector del grupo.
Desde su fundación como asociación en febrero de 2002, bajo
el nombre de Peaceful Tomorrows, han establecido contactos
con víctimas civiles de la guerra y del terrorismo en Israel y
Palestina, Kenia, Camboya, Irlanda del Norte, Bosnia... Además
han logrado dos millones de dólares para la reconstrucción de
casas destruidas en la guerra de Afganistán y medio millón en
medicamentos para atender a los heridos en Irak.
Según explicó Potorti en la rueda de prensa previa a la presen-
tación del libro, uno de sus objetivos más importantes es "expli-
car al mundo que en Estados Unidos no hay un punto de vista
único en favor de la guerra".

"Manipulación del dolor"

Uno de los problemas a los que se enfrentan los familiares
de las víctimas del 11-S es "la manipulación del dolor. La voz
que menos se oye es la de las víctimas", afirmó Potorti. El
autor aseguró que, en contra de quienes les acusan de cons-
piradores, "cada vez es más fácil creer que los atentados
estaban previstos y dejaron que ocurriesen".
En la presentación participó uno de los miembros de la
Asociación 11-M afectados de Terrorismo, Jesuús Abril, que
explicó que, aunque de momento están todavía muy ocupa-
dos con la asesoría jurídica a las víctimas, comparten con
Peace Tomorrows no sólo "el dolor por los familiares perdi-
dos, sino el empeño por lograr un mañana en paz". Para él,
el libro refleja perfectamente como la tragedia se puede
transformar en algo positivo, la lucha contra la violencia.
En el acto, presentado y organizado por Juan Gutiérrez, que
ha prologado el libro y pertenece a la agrupación Diálogo
también entre generaciones, participó también Emilio Silva,
de la Asociación para la recuperación de la memoria históri-
ca, y Carlos García, de la Plataforma de cultura contra la
guerra.
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Asesoró a José Luis
Rodríguez Zapatero en su

camino a La Moncloa desde el
'comité de notables', rehusó ser
ministro, aunque influyó en
varios nombramientos, y ́ desde
finales del pasado 22 de diciem-
bre está al frente del Alto
Comisionado del Gobierno para
la Ayuda a las Víctimas del
Terrorismo. Gregorio Peces
Barba, socialista histórico,
'padre' de la Constitución y rec-
tor de la Universidad Carlos III
de Getafe (Madrid) está dis-
puesto a trabajar para atender a
las víctimas desde un «sentido
de Estado».
- ¿Cuáles van a ser sus pri-
meras tareas como Alto
Comisionado?
- Hay que evaluar bien cuáles
son los problemas a los que
debo enfrentarme y eso requie-
re una fase de análisis previo.
Para ello, es imprescindible
entrevistarse cuanto antes con
los sectores implicados, familia-
res de víctimas, heridos y aso-
ciaciones. Va a ser una tarea
larga.
- ¿Le ha prometido el presi-
dente del Gobierno medios suficien-
tes?
- Espero poder contar con un director
general y varios funcionarios conocedo-
res de los problemas de las víctimas. Lo

que está claro es que la oficina del Alto
Comisionado estará en continuo contacto
con el Ministerio del Interior. Espero que
el magnífico equipo de José Antonio
Alonso nos ayude al principio y que poda-

mos contar con gente suficiente, ya
que no voy a dejar mi actividad
docente en la universidad, aunque
sé que tendré que delegar en
muchos asuntos.
- ¿Cuál va a ser su prioridad?
- Hay que convertir la atención a las
víctimas del terrorismo en una políti-
ca de Estado. El pluralismo político,
que a veces lleva al enfrentamiento
enconado, debe dejarse de lado
cuando se habla de las víctimas.

- ¿Considera justas las denuncias
del juez Juan del Olmo de que
existe descoordinación en las
ayudas a los damnificados del 11-
M y que pueden haberse produci-
do fraudes? 
- No sé si es la persona competente
para hacer esa observación. No obs-
tante, sé que el magistrado es una
persona muy seria y habrá que tener
muy en cuenta sus críticas.
- ¿Cree que el hecho de que haya
muchas asociaciones de víctimas
del terrorismo dificulta la atención
a los afectados?
- La asociación en un derecho cons-
titucional y es lógico que cada uno se
reúna con sus afines. Sería difícil
reunir a todas las víctimas bajo una

sola asociación cuando tienen intereses
tan diferentes.
- ¿Qué le pareció la intervención de la
portavoz de la Asociación de Víctimas
del 11-M, Pilar Manjón, y sus críticas a

los partidos políticos?
- La señora Manjón reaccionó desde los
sentimientos, era la voz de persona que
sufre. Aun así, creo que es cierto que los
políticos ven los problemas de las vícti-
mas desde demasiada distancia, desde
el externo, desde la razón. A veces esa
distancia es buena, pero hay que buscar
la reconciliación entre los políticos y las
víctimas.
- ¿Comparte las declaraciones de
Manjón de que las víctimas necesitan
antes reparación moral que económi-
ca?
- Yo creo que los resarcimientos son
necesarios. Sí coincido con la señora
Manjón en que el respeto a la dignidad es
lo que las personas aprecian más en
situaciones difíciles. Es indispensable
que el pluralismo político converja en el
reconocimiento moral a las víctimas. Es
importante que la democracia se reconci-
lie con los ciudadanos.
- ¿Cuál debe ser esa reparación
moral?
- Tiene que ver con la atención en todos
los campos. Las reparaciones económi-
cas, si no van acompañadas de una con-
sideración pública, no son suficientes, por

mucho dinero que sea.
- La Asociación de Víctimas del
Terrorismo denunció un «agravio com-
parativo» entre los damnificados del
11-M y los de ETA. ¿Cree que existe
ese doble rasero?

- Los colectivos de víctimas tienen los
sentimientos a flor de piel debido a su
dolor y eso hay que entenderlo. A veces,
esos sentimientos pueden llevar a unos
ciertos errores de apreciación o desvia-
ciones. Quizás este sea el caso.

ENTREVISTA

GREGORIO PECES BARBA ALTO COMISIONADO PARA LAS VÍCTIMAS

“HAY QUE HACER DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS UNA
POLÍTICA DE ESTADO”

11-M, “VIVIRÁN PARA
SIEMPRE EN NUESTRA
MEMORIA”.

La Asociación para la
Defensa de la

Dignidad Humana, con la
colaboración de la
Dirección de Atención a
las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno
vasco,  ha editado un libro-
Memorial  titulado “11-M,
vivirán para siempre en
nuestra memoria”, que
pretende rendir homenaje
a todas las personas  anó-
nimas que dejaron su vida
en los atentados terroris-

tas de Madrid el 11 de marzo de 2004.
El libro se ha editado con vocación de que sea un fiel testigo que
guarde en la memoria de todos, para siempre, los rasgos principales
de la vida de  todos los fallecidos. Conocer quiénes eran, cómo trans-
curría su vida cotidiana, o cuáles eran sus sueños, que nunca llega-
ron a  realizarse, sin duda va a contribuir a mantener una llama siem-
pre viva que nos recuerde a todos nosotros, y a las generaciones
venideras, el absurdo de la violencia.
Sus nombres, al igual que el de tantas otras víctimas de la violencia,
son un testigo permanente que clama por un mundo en paz, por la
justicia y la dignidad del ser humano, tantas veces reducida a su míni-
ma expresión. 

IN-MEMORIAM-2004

Continuando en la línea
de sensibilización social

en favor de las víctimas del
terrorismo, la Asociación
para la Defensa de la
Dignidad Humana,  editó a
finales del pasado mes de
diciembre, gracias al apoyo
de la Dirección de Atención a
las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno vasco, el  libro
“In Memoriam-2004”, en el
que se recogen todos los
homenajes  institucionales y
sociales que se han brindado
a todas las víctimas del terro-
rismo durante el año 2004.

Aún quedan muchos pasos por dar para lograr el pleno reconoci-
miento de todas y cada una de las instituciones hacia ellas, pero lo
más difícil, ya se ha producido.
Recordar a las víctimas es, ante todo, un ejercicio de respeto a la vida
y una apuesta ineludible por la paz. Ellas son una llama incombusti-
ble y un referente que clama por los derechos humanos, unos dere-
chos que a ellas les fueron despojados en un instante eterno. Por ello
resultaría muy difícil construir una paz duradera si no se las tiene en
cuenta. Sin duda, las víctimas simbolizan la mayor conculcación de
los derechos humanos, algo que nunca debería producirse más en
ningún lugar del mundo. Rendirlas homenaje y recordar su memoria
es reivindicar, paz, justicia y dignidad. 

Libros  editados

Pretende crear una oficina de atención a los dam-
nificados por el terrorismo, dependiente de la
Audiencia Nacional.

El Alto comisionado de apoyo a las víctimas del ter-
rrorismo,Gregorio Peces Barba, ha constatado

que el principal problema con que se está encontran-
do en sus reuniones con damnificados por los atenta-
dos de ETA y del 11-M, son los “muchos niveles de
incomunicación” que existen entre los diferentes sec-
tores de afectados, de manera que una de sus priori-
dades va a ser el intentar evitarlos de cara al futuro.

PECES BARBA CONSTATA LA
INCOMUNICACIÓN ENTRE 

DISTINTOS SECTORES DE VÍCTMAS

Gregorio Peces Barba reunido con las asociaciones de víctimas.
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I ANIVERSARIO DEL 11-MI ANIVERSARIO DEL 11-M

Un año después del 11-M, la mitad de
las víctimas y allegados que padecie-

ron depresión, estrés postraumático o páni-
co siguen afectados por estos cuadros,
mientras la población general de Madrid se
recupera a mejor ritmo, aunque alrededor
de 72.000 personas tienen ataques de
pánico crónicos.
Estas son algunas de las conclusiones de
la segunda entrega de un estudio que lleva
a cabo la Universidad Complutense de
Madrid sobre la evolución de los efectos
psicológicos del 11-M realizado entre octu-
bre y diciembre pasados, después del pri-
mer corte elaborado entre abril y junio.
El informe constata además que un 17% de
la población madrileña ha aumentado el
consumo de tabaco, alcohol o tranquilizan-
tes desde los atentados.
Elaborado mediante 1.589 entrevistas a
personas residentes en los 21 distritos de
Madrid y a otras 324 de las zonas afecta-
das por las explosiones, el estudio refleja
“una buena recuperación de la población
en general, aunque  en las víctimas y alle-
gados es diferente”, manifestó el catedráti-
co de Psicología Básica de la Universidad
Complutense, Juan José Miguel Tobal.
Al extrapolar los resultados a la población,
los autores del informe subrayan que unas
62.000 personas padecen todavía depre-

sión a causa de los atentados, de las
200.000 que presentaron este cuadro en
la primera evaluación del estudio.
Asimismo, el trastorno por estrés postrau-
mático exclusivamente relacionado con la
tragedia afectó a unas 57.000 personas,
de las cuales sólo una de cada cinco
(alrededor de 10.000) continúa con los
síntomas, mientras unas 7.500 sufrieron
estrés postraumático demorado (tres
meses después del atentado).
Los ataques de pánico afectan a unas
98.000 personas, lo que supone una
reducción de un 36% respecto a las
270.000 que sintieron estos síntomas en
los primeros momentos, muchos de ellos
mientras trataban de localizar a sus alle-
gados poco después de las explosiones,
una tarea en la que se tardó una media
de tres horas y media.
De este grupo, uno de cada cuatro (unos
72.000) continúan con ataques de pánico
repetidos cada cierto tiempo, explicó
Tobal.
Entre las víctimas y allegados la evolu-
ción es diferente “porque el grado de
afectación es mayor”, explicó Tobal, tras
subrayar que si casi un 40% de ellos pade-
cía depresión poco después de la tragedia,
la mitad continúa con la patología.
Un 54% de los que presentaban trastorno

por

estrés postraumático debido a los atenta-
dos sigue con los síntomas un año des-
pués, mientras un 48,8% de los que pade-
cieron ataques de pánico presentan un
cuadro de trastorno de pánico.
A juicio de Tobal, la evolución de estas per-
sonas es difícil de predecir ya que “influye
mucho la vivencia de cada persona”.

Afirma que a perjudicados reales se les
han negado las indemnizaciones y que
algunos simuladores sí han cobrado.

El juez de la Audiencia Nacional Juan
Del Olmo, instructor del sumario del 11-

M, ha alertado en un reciente informe
sobre la importante «descoordinación» y
las «claras disfunciones» que existen entre
las distintas administraciones a la hora de
atender a las víctimas de los atentados. El
magistrado asegura que esta desorganiza-
ción provoca fraudes en el cobro de indem-
nizaciones, injusticias y sufrimiento innece-
sario entre los perjudicados y sus familias.
Tras su difusión, el Ministerio de Interior
hizo pública una nota en la que destaca los
esfuerzos realizados por este departamen-
to para atender y pagar las indemnizacio-
nes a las víctimas de los atentados lo antes
posible. La nota de prensa señala que las
familias de 190 de los 192 fallecidos ya han
recibido 42,2 millones de euros, que unos
555 heridos han obtenido 975.000 euros, y
que «la atención a las víctimas ha sido una
prioridad del ministerio, que ha procurado

actuar de forma ágil y próxima». 
El juez Del Olmo mantiene en el informe
que, tras conocer de primera mano la reali-
dad de 1.206 perjudicados por el 11-M,
detecta una excesiva diversidad de orga-
nismos a los que tienen que acudir las víc-
timas para completar sus ayudas: Interior,
consorcio de seguros, centros sanitarios,
servicios médicos, mutuas, juzgados...
Entiende el magistrado que cada una de
estas ventanillas tiene formularios distintos,
con demandas de información diversas y
con bases de datos distintas, al extremo de
que hay perjudicados que incluso no figu-
ran en base alguna y que han sido descu-
biertos por la Audiencia Nacional.
Esta falta de racionalidad de todo el proce-
so de atención a las víctimas y la carencia
de una información clara, según la memo-
ria del juzgado, produce «desorientación» a
los perjudicados y, además, les obliga «una
y otra vez a que tengan que contar su his-
toria y una y otra vez a que tengan que ser
reconocidos por distintos médicos pertene-
cientes a las distintas administraciones y
organismos».

DDEELL OOLLMMOO ALERTA DE FRAUDES E INJUSTICIAS
EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

MÁS DE 600 PERSONAS 
PADECEN  AÚN DDEEPPRREESSIIÓÓNNA CAUSA

DE LOS ATENTADOS

El juez dice que la respuesta ante la masacre ha sido
«la mejor posible».

El juez instructor del 11-M, Juan Del Olmo, prometió el
pasado mes de febrero a las víctimas de la masacre,

visiblemente emocionado, que tendrán justicia. En su pri-
mera intervención pública tras los atentados, el magistra-
do de la Audiencia Nacional pidió a las familias de los 192
asesinados y a los centenares
de heridos que tengan con-
fianza en el Estado de
Derecho pese a la «tensión
emocional» fruto de la trage-
dia.
Del Olmo, que participó en las
'I Jornadas Internacionales
sobre Terrorismo Islamista',
dedicó buena parte de su alo-
cución a reconfortar a los
damnificados. En un
momento de su intervención
se dirigió a la presidenta de
la Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11-M, Laura
Jiménez, presente en el
acto: «Laura, la Justicia va a
dar respuesta a muchas
cosas, de eso no te quepa

duda. No nosotros individualmente, la suma de todos
lo va a conseguir, por ti y por todos los que han sufri-
do», le dijo con lágrimas en los ojos.
El magistrado calló unos instantes para recobrar la sere-
nidad y prosiguió: «Debemos aguantar la emoción y con-
tinuar (...) El sistema judicial español funciona y seguirá
funcionando para aplicar la ley. El Estado de Derecho
se fortalece con la ley y lo vamos a reforzar en todos
sus términos». En esta línea, Juan Del Olmo quiso
subrayar que la buena marcha de las diligencias judi-
ciales no es sólo mérito de la Audiencia Nacional,
sino «la suma de todos», e hizo especial referencia a
los juzgados de Madrid y al trabajo «coordinado y
perfectamente estructurado» de la Policía. 

EL MAGISTRADO DEL OLMO PROMETE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M QUE  TENDRÁN JUSTICIA

Un total de 218 víctimas de los
atentados todavía necesitan

asistencia sanitaria a consecuen-
cia de las heridas sufridas, según
un informe de la Consejería de
sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Hasta el momento, los servicios
sociales han realizado 230 visitas
hospitalarias y 121 domiciliarias, y
han atendido 3.679 entrevistas per-
sonales y 13.457 consultas telefó-
nicas.
Desde la Subdirección General de
Atención al Ciudadano y de
Asistencia a las Víctimas del
Terrorismo, se  han realizado 120
acompañamientos, entre ellos al
consorcio o a la Seguridad Social,
con el fin de arropar al máximo a
las víctimas y a sus familiares.

Un año después de los atentados, la oficina
de Atención a las Víctimas  (dependiente de

a Subsecretaría del Ministerio del Interior), ha
resuelto 1.510 expedientes de indemnización
de 851 solicitantes víctimas del 11-M, por un
total de 44.219, 916 euros.
Esta cifra incluye los expedientes por falleci-
miento de las 192 personas que murieron en la
masacre, incluido el GEO Francisco Javier
Torronteras, muerto en la explosión de Leganés
(Madrid) en la que se inmolaron siete terroristas
islamistas. Por muerte, se han resuelto 380
expedientes por 42.307.504,62 euros, y por
lesiones, 1.298.973 euros. También se han
resuelto 83 anticipos a heridos cuyo expediente
no estaba terminado, por 609.413 euros.

INDEMNIZACIONES POR
VALOR DE 44 MILLONES Y

1.510 EXPEDIENTES
RESUELTOS

MAS DE 200 HERIDOS AÚN NECESITAN ASISTENCIA

Laura Jiménez.
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El Consejo de
Ministros de

hoy, además de
otras medidas a
favor de las vícti-
mas del 11 de
marzo, aprobará un
real decreto de
reforma de la Ley
de Solidaridad de
las Víctimas de
1999 con el fin de
ampliar en seis
meses el plazo
para que los damni-
ficados puedan
solicitar unas ayu-
das de hasta
400.000 euros, en
los casos de gran
invalidez.
Varias organizacio-
nes de afectados
por la masacre de
los trenes habían
denunciado ante la
Oficina de Víctimas del Ministerio del
Interior que unos 70 heridos en los atenta-
dos habían visto rechazadas sus solicitu-
des al haber expirado el plazo para recla-
mar las indemnizaciones. Entre estos
casos -explicaron fuentes de la
Administración- hay varios de los heridos
más graves del 11-M que, tras meses de
hospitalización y tratamiento médico, no
pudieron acudir a tiempo a las ventanillas
oficiales para reclamar las ayudas esta-
blecidas.
También el Gobierno dará luz verde a la
creación de una oficina de víctimas en la
Audiencia Nacional a la que los damnifica-

dos puedan dirigirse para estar informa-
dos de la evolución de los sumarios de
sus victimarios.
La comisión de investigación del
11-M recomendó la creación de
esta oficina en la sede judicial, aun-
que desde hace semanas el propio
presidente de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, Javier
Gómez Bermúdez, se encarga per-
sonalmente de atender las deman-
das de información de las asocia-
ciones de damnificados.
El Consejo tratará también sobre
«la superación de las situaciones

de desigualdad que tienen las víctimas en
relación con la concesión de medallas y
condecoraciones».

Un total de 919 extranjeros han obtenido
una tarjeta de residencia en el Estado
español por motivos excepcionales por
el atentado del 11-M, 457 de ellos vícti-
mas directas y 462 indirectas (familia-
res), según informan fuentes policiales. 

Entre las nacionalidades con un mayor
número de beneficiarios se encuentran

los rumanos (353), ecuatorianos (248),
colombianos (91), bolivianos (37), marro-
quíes (34), búlgaros (29), ucranianos (23),
paraguayos (19), peruanos (19), polacos
(18), argentinos (17), brasileños (11) y
cubanos (9). Les siguen cinco armenios,
cinco nigerianos, cuatro chilenos, tres vene-
zolanos, dos senegaleses, dos de Cabo
Verde y, con uno cada uno, Nigeria, EEUU,
Honduras, Congo, Moldavia y Mali. 
Los expedientes tramitados desde que el
Gobierno acordara a los pocos días de la
tragedia regularizar la situación de las vícti-
mas extranjeras y de sus familiares se
elevó a 2.604. 
Por otro lado, el conjunto de autorizaciones
denegadas ascendió a 1.607, de las cuales
182 incumplieron los requisitos fijados para
la reagrupación familiar en la ley de extran-

jería, y 390 por otras cau-
sas. El grueso de esta últi-
ma cifra (1.035) se debió a
que el ciudadano no pudo
acreditar que se trataba de
un afectado directo de los
atentados. El mayor número
de rechazos se produjo en
el caso de los ecuatorianos
(418), rumanos (270) y
colombianos (170). 
Asimismo, 43 extranjeros
prefirieron marcharse a sus
países de origen, mientras
que 44 autorizaciones fue-
ron archivadas, 18 de vícti-
mas y 26 de familiares. Las
solicitudes de regularización presentadas,
a fecha del pasado 4 de marzo, sumaron
2.604. Las personas atendidas a través del
teléfono y personalmente en la oficina de
atención directa a las víctimas y familiares,
ascendieron a 11.128 en el caso de las
regularizaciones y 1.237 en el caso de las
nacionalizaciones. 
Entretanto, diez asociaciones de inmigran-
tes de diferentes nacionalidades han mos-
trado en un comunicado , su solidaridad

con todas las víctimas, y recordaron que un
36% de las víctimas eran extranjeras.
«Invitamos a todos los madrileños a sentir-
nos iguales este día, en el dolor de la igual-
dad que nos dio la muerte, en donde no
miramos ni el color, ni el idioma, ni la raza,
ni el sexo. Todos vivimos en Madrid y nos
sentimos madrileños, que el dolor que
entonces y ahora nos unió se convierta en
fuerza para construir esa Madrid abierta y
cosmopolita», dice la nota.  

919 INMIGRANTES HAN SIDO
RREEGGUULLAARRIIZZAADDOOSS  

EL GOBIERNO CONCEDERÁ SEIS MESES MÁS A LAS 
VÍCTIMAS PARA RREECCLLAAMMAARR   AAYYUUDDAASS

ALCALÁ INAUGURA UN MONUMENTO 
A LAS VÍCTIMAS

TESTIMONIO DE SILENCIO

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó el pasado 11
de marzo sobre el paquete de medidas que ha aprobado el

Gobierno español en materia de lucha antiterrorista, que pone el
acento en el control de los explosivos para evitar su sustracción, y
en cortar la financiación de los grupos terroristas, a través del con-
trol de las cuentas bancarias.
En rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, Alonso expli-
có también que se ha decidido crear una nueva unidad, dentro de
la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad,
para la “planificación, desarrollo y coordinación” de las bases de
datos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como el incremento
en las plantillas de los servicios de Información de ambos cuerpos
policiales en 300 efectivos, con el objeto de que al final de la legis-
latura haya un millar de agentes destinados a la lucha contra el
terrorismo islamista.
En lo concerniente al control de explosivos, Alonso explicó que se va
a crear un nuevo tipo penal que castiga con cárcel e inhabilitación
para el ejercicio de cargo público, profesión u oficio a aquellas per-
sonas que, obligadas a controlar y custodiar los explosivos, falten a
sus obligaciones  “Es indispensable”, estimó.
Asimismo, y junto con el Ministerio de Industria, se ha modificado el
reglamento de explosivos “en elementos decisivos”. Recordó que en
mayo del pasado año, su Departamento aprobó una orden ministe-
rial con la que se pretendía que la Guardia Civil “estuviera segura”
que los cartuchos no se “hurtan o sustraen”. Desde entonces, se han
hecho requerimientos a delegados del Gobierno y el Instituto Armado
ha realizado, según Alonso, “cientos de inspecciones en polvorines y
canteras”.

Con el nuevo Reglamento, dijo, se eleva “el nivel de seguridad”. De
esta forma, los minipolvorines estarán obligados a tener doble cerra-
dura de seguridad, para que sólo puedan acceder al interior dos per-
sonas. También deberán tener un nivel más alto de seguridad en la
construcción; y que las explotaciones u obras cuya duración superen
seis meses y en la que haya almacenada 150 o más kilos de explo-
sivos o mil detonadores tendrán que contar con vigilancia privada.
Además, en los procesos de voladura los responsables de estas
explotaciones deberán contar con un servicio de vigilancia y se rea-
lizarán registros individualizados. Así, los vigilantes, al finalizar la
voladura, podrán “registrar personalmente a los técnicos  y trabaja-
dores que la han realizado”. Alonso también presentó en el Consejo
de Ministros el proyecto de Reglamento de Prevención y Bloqueo de
la Financiación del terrorismo.

NUEVAS MEDIDAS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS MEDIANTE EL CONTROL
DE EXPLOSIVOS Y DE LA FINACIACIÓN DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

Multitud de alcalaínos se concentraron el 10 de marzo junto a la estación de tren
de cercanías de la localidad para presenciar la inauguración del monumento en

recuerdo a las víctimas del 11-M y acompañar a sus familiares y amigos, sumándose
a los representantes de la corporación municipal, con el alcalde Bartolomé González
a la cabeza, las Fuerzas de Seguridad Locales y las asociaciones de víctimas.
El monumento elegido por concurso y financiado en parte por suscripción popular,
consiste en un monolito en el que se han escrito los nombres de los fallecidos que via-
jaban aquel día en el tren procedente de Alcalá, y un dólmen frente al que se sitúa una
escultura que representa a un grupo de personas de diferentes edades y condiciones.
Momentos antes de descubrir las inscripciones, Florentina García, la madre de una de
las víctimas, una joven de 19 años llamada Angélica González, agradeció la iniciativa
de crear este “espacio para el recuerdo” porque “los días pasan y el olvido llega a la
sociedad.
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El Parlamento Europeo guarda un minuto de silencio.

El Congreso rindió, el pasado 10 de marzo,  un «simple y senti-
do» homenaje, en palabras de su presidente Manuel Marín, a

las víctimas de los atentados del 11-M mediante la lectura de una
declaración institucional pactada entre todos los grupos y cinco
minutos de silencio con un fondo de música de Johan Sebastian
Bach. Fue el preludio del apretado programa de actos  para recor-
dar el primer aniversario de la matanza que costó la vida a 192 per-
sonas y dejó heridas a más de 1.500. Unos homenajes que no con-
tarán con la presencia de un sector de las víctimas en desacuerdo
con las conmemoraciones.
El consenso inalcanzable en casi todo fue posible para que los par-
tidos homenajearan en el Congreso a las víctimas del 11-M, un
avance que según el presidente de la comisión de investigación,
Paulino Rivero, «abre un cauce» para lograr el acuerdo en torno a
las conclusiones del grupo de trabajo. La declaración de tres pági-
nas leída por Manuel Marín proclama el compromiso de la Cámara
por hacer de la lucha antiterrorista «la prioridad fundamental de
toda acción política», un combate que debe tener «igual intensi-
dad» con «todas las formas de terrorismo». Todos los grupos com-
partieron también que «la unidad de las fuerzas políticas, la firme-
za del Estado de Derecho y la solidaridad con las víctimas son los
pilares inquebrantables de la respuesta democrática al terrorismo».
La declaración del Congreso transmitió a las víctimas su «compro-
miso firme y decidido de apoyo permanente e integral», animó a la
sociedad a «secundarlo con generosidad» e instó a todas las insti-
tuciones del Estado a que proporcionen «una continuada y eficaz
atención a todas las víctimas del terrorismo y sus familias». Un cui-
dado, prosigue el texto, que debe tener «el más profundo respeto
a su dignidad y dolor», y que se tiene que materializar «en cuantas
medidas sean necesarias para asegurar su reparación moral y eco-
nómica y plena reinserción social».

Valores «irrenunciables»

La Cámara baja exhortó además al Gobierno, a la Unión Europea,
la ONU y todos los organismos internacionales para que cooperen
a fin de «prevenir y perseguir» el terrorismo, porque «la colabora-
ción internacional» es «el activo más importante» de la comunidad

mundial para erradicar la violencia. El Congreso adquirió, asimis-
mo, un «compromiso ético con la reparación social que exige la
memoria de los ausentes», en el convencimiento de que «nuestro
pueblo siempre tendrá fe en que, sobre la fuerza bruta, la violencia
y el terror se impondrán los valores que constituyen nuestro modo
de vida irrenunciable: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralis-
mo político y la democracia».
El acto contó con una muy amplia presencia en los escaños, en los
que apenas había claros, y con la asistencia del presidente del
Gobierno, sus dos vicepresidentes y los ministros de Interior,
Trabajo, Administraciones Públicas, Fomento, Industria y Sanidad,
así como con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, la plana mayor
del PP y los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Tras la
lectura de Marín, los diputados guardaron cinco minutos de silencio
en pie mientras sonaba de fondo un violonchelo con el que Damián
Martínez Marco interpretó la 'Suite número dos' de Johan
Sebastian Bach.
Para que el texto concitara la unanimidad de la Cámara fue preci-
so excluir cualquier alusión al terrorismo islámico, concesión criti-
cada por el senador del PNV Iñaki Anasagasti. El ex portavoz jelt-
zale en el Congreso denunció «presiones» del PP y subrayó «a las
cosas hay que llamarlas por su nombre», en alusión a la autoría de
la masacre.

Numerosos países e instituciones internacionales home-
najearon el 11 de marzo pasado con un repique de

campanas, minutos de silencio y banderas a media asta a
las 192 víctimas mortales de 17 nacionalidades distintas del
11-M.
La Unión Europea conmemoró con diversos actos institu-
cionales la jornada de luto y, por primera vez, el Día
Europeo de las Víctimas del Terrorismo, cuya fecha fue fija-
da tras la tragedia de Madrid.
La presidenta luxemburguesa de turno de la UE leyó
en todas las reuniones oficiales una declaración que
rendía “homenaje a las víctimas del 11 de Marzo de
2004” y que afirmaba. “Todos nosotros nos sentimos
alcanzados aquel día”.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao
Barroso, manifestó que el atentado “fue un ataque contra
todos los ciudadanos europeos, un ataque contra los prin-
cipios básicos en los que se funda la Unión Europea”.
El Parlamento Europeo organizó un encuentro con 500
adolescentes de tres escuelas europeas de Bruselas y de
dos colegios belgas, que guardaron un minuto de silencio
en recuerdo de las víctimas. Además, en la sede de la
OTAN en Bruselas, las 26 banderas de los países miem-
bros ondearon a media asta en señal de duelo.
En Rumanía, el país tras España más afectado en el 11-M, con 16
fallecidos, las campanas de las iglesias de prácticamente toda
Transilvania doblaron en memoria de las víctimas.
En Marruecos; alumnos de los centros escolares de la ciudad de
Tetuán plantaron un ciprés en memoria de cada una de las 244 víc-
timas de los atentados cometidos en Madrid y Casablanca. El pre-
sidente de la República italiana, Carlo Azeglio Ciampi, envió un
mensaje al Rey Juan Carlos en el que expresó la voluntad de su
pueblo de unirse a España “en el recuerdo de las víctimas de la
masacre”. Desde el vaticano, Chile, Francia y China llegaron igual-

mente expresiones de apoyo.
La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice,
también envió un mensaje de condolencias a las autoridades
españolas. En su misiva, Rice quiso señalar “tanto estadou-
nidenses como españoles han sentido el dolor y la pena inflin-
gida por los terroristas”.
Frente a la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, un cente-
nar de miembros de la comunidad española se concentró silencio-
samente para homenajear a las víctimas. Los fallecidos permane-
cieron en el recuerdo en las tres misas fúnebres organizadas por
los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú.

BANDERAS A MEDIA ASTA EN EL DDÍÍAA  EEUURROOPPEEOO DE  
LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  TTEERRRROORRIISSMMOO

EL CONGRESO RINDE UN «SIMPLE Y SENTIDO» HOMENAJE A LAS
VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  LLAA  MMAASSAACCRREE

I ANIVERSARIO DEL 11-M / ACTOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMASI ANIVERSARIO DEL 11-M / ACTOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS TESTIMONIO DE SILENCIO

El Parlamento Europeo celebró el 10
de marzo pasado, la primera de sus

dos jornadas de homenaje a las víctimas
del 11-M. Los eurodiputados guardaron
un minuto de silencio en su memoria des-
pués de que el presidente de la Cámara,
Josep Borrell, dirigiera unas palabras al
pleno en las que subrayó que la primera
muestra de respeto a los muertos y heri-
dos es convertirlos en «símbolos de nues-
tra unidad, y no en bandera de nuestra
confrontación».
Borrell recordó que España ha sido «des-
graciadamente» un país habituado a la
amenaza terrorista pero que «incluso en
los tiempos más duros en la lucha contra
ETA, la sociedad española nunca renun-
ció a su libertad». Asimismo, dijo que pri-
mero los atentados contra las Torres
Gemelas y después el 11-M hicieron que
el terrorismo alcanzara para Europa «una

dimensión global que
requería una respuesta
global».
Eurodiputados del Frente
Nacional de Jean-Marie
Le Pen y nacionalistas
polacos y británicos
increparon en varias oca-
siones al presidente de la
Eurocámara: cuando rei-
vindicó una mayor inte-
gración europea en los
ámbitos judicial y policial -
«¿Cuándo tendremos la
Fiscalía europea?», se preguntó- y tras
afirmar que «quizás los muertos de
Madrid no murieron en vano, porque poco
después Europa se puso de acuerdo para
desbloquear su Constitución».
Estas palabras le granjearon también los
reproches del eurodiputado popular Jaime

Mayor Oreja. «Decir eso es simplemente
una mezquindad, un insulto para las vícti-
mas y para la inteligencia», aseveró.
«Para hacer este miserable comentario,
sólo ha pensado en el Partido Popular y
no en su condición de presidente del
Parlamento Europeo».

EL PARLAMENTO EUROPEO GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO
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un combatiente, cuando el propósito de
dicho acto, por su naturaleza o su contexto,
sea intimidar a una población u obligar a un
gobierno o a una organización internacional
a realizar una acción o a abstenerse de
hacerla».Annan propuso que se tomen sus
consideraciones como punto de partida
para la aprobación de un Convenio
Internacional que, además, establezca un
marco para la lucha antiterrorista.

Territorios ocupados

Defendió que no es necesario
incluir el terrorismo de Estado en
la definición porque el uso de las
armas contra la población civil ya
está contemplado en el Derecho
Internacional. Sin embargo,
advirtió de que los pueblos que
sufren la ocupación de su territo-
rio no están legitimados para
recurrir a este método violen-
to. «Por lo que respecta al
derecho de ofrecer resistencia
a la ocupación», señaló, «no
puede entrañar el derecho a
asesinar o dañar deliberada-
mente a civiles».
Annan planteó la necesidad de
trabajar para atajar «las causas profundas»
del terrorismo y «convencer» de su error a
las personas que son susceptibles de apo-
yar esta actividad creyendo que es el méto-
do más adecuado para promover su causa.
Por lo tanto, pueblos, gobiernos y organis-
mos internacionales deben fomentar el
principio de que el uso del terror «siempre
es inaceptable en toda circunstancia y cul-
tura». En este proceso de mentalización,
concedió un papel decisivo a la sociedad
civil, a la que pidió «una campaña mundial»
contra el terror en la que deben participar
también los líderes religiosos.
Prestó mucha atención a las víctimas y
mencionó, expresamente, a las de los aten-
tados del 11-M. Mostró su solidaridad con
los heridos, sus familiares y amigos y elogió
al pueblo español por el sufrimiento que ha
padecido durante 30 años de terrorismo
etarra siempre «fiel a sus convicciones
democráticas». Reconoció que las pala-
bras de solidaridad «son escaso consuelo»
porque nadie que no haya padecido el ata-
que del terror «puede compartir verdadera-
mente su dolor». «Evitemos, al menos,
explotar ese sentimiento», propuso, al tiem-
po que pidió respeto para las víctimas y que
se oiga su voz. Además, urgió la puesta en
marcha del fondo de indemnizaciones
aprobado por el Consejo de Seguridad en
2003.
Los expertos coincidieron en que no es

posible erradicar defini-
tivamente las activida-
des terroristas; por lo
tanto, las democracias
deben tratar de limitar-
las y combatirlas, pero
también aprender a
vivir «con cierto grado
de terrorismo», como
dijo la ex secretaria de
Estado norteamerica-
na, Madeleine

Albraigth. En este espíritu, las recomenda-
ciones de Kofi Annan incluyen, sobre todo,
medidas para preservar el Estado de
Derecho y los derechos humanos en la
guerra contra el terror, además de hacer
hincapié en «las medidas de prevención».
Entre éstas, prevé mayor cooperación
internacional para impedir la movilidad y
financiación de los terroristas así como su
acceso a las armas de destrucción masiva.
Para que los países que acogen a los terro-
ristas cambien de actitud, propuso mante-

ner una «línea de firmeza» median-
te la aplicación de sanciones del
Consejo de Seguridad. Pero ade-
más de las sanciones, también
cree necesario el apoyo internacio-
nal a la democratización, desarrollo
y lucha contra la pobreza de los
«Estados débiles» que sirven de
refugio a los terroristas.
Anunció que un relator especial de
la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas
elaborará un informe sobre la com-

patibilidad de la lucha contra el terrorismo y
la defensa de la democracia. Porque Annan
fue crítico con algunos países, como lo fue-
ron también los expertos asistentes a la
Cumbre de Madrid, donde salió a relucir en
muchas ocasiones la actitud de los Estados
Unidos por las torturas de Abu Graib y la
base de Guantánamo. «Muchas de las
medidas que actualmente adoptan los
Estados para luchar contra el terrorismo
vulneran los derechos humanos», concluyó
el secretario general de la ONU.
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Los días, 8, 9 y 10 de mar-
zo, tuvo lugar en el Palacio
Municipal de Congresos
de Madrid, la Cumbre In-
ternacional sobre Demo-
cracia, Terrorismo y Segu-
ridad en los que se han
reunido jefes y ex-jefes de
Estado y de Gobierno, ex-
pertos en terrorismo y se-
guridad, líderes políticos y
ciudadanos de todo el
mundo. 
A ella también asistió el
Secretario General de las
Naciones Unidas Kofi An-
nan, quien advirtió a todos
los asistentes que no es
ciencia ficción un posible
ataque con armas nuclea-
res y manifestó su volun-
tad de nombrar un relator
especial para vigilar que la
lucha contra el terror res-
pete los derechos huma-
nos.

Fue el Príncipe de
Asturias, quien inauguró

la Cumbre haciendo un lla-
mamiento a la “unidad de
todos los demócratas para
conseguir la eliminación

total del terrorismo” y recordando “la dimensión de la deuda” que
toda la sociedad tiene con las víctimas. 
Los más de 2.000 expertos reunidos en la conferencia pidieron a la
comunidad mundial que “recoja el legado de Madrid” y articule una

red global para ayudar
a la sociedad civil a
enfrentarse a la violen-
cia terrorista. Un entra-
mado que dispondrá
de un mecanismo de
“alerta temprana y
reacción” ante los aten-
tados y estará integra-
do por personas y gru-
pos que se comprome-
tan a movilizarse en
solidaridad con las víc-
timas.
Durante la reunión, la
ex secretaria de Estado
de Estados Unidos,
Madeleine Albright, cri-
ticó la política de
George W. Bush afir-
mando que “hemos
creado más terror”.
«El terrorismo siempre
es inaceptable, es una
amenaza para todos y
puede atacarnos a
todos en cualquier
momento y lugar». Con
esta premisa, el secre-
tario general de la
ONU, Kofi Annan, pre-
sentó, en la clausura
de la Cumbre de
Madrid, su estrategia
antiterrorista multilate-
ral basada en la pre-

vención, la disuasión y la defensa inalienable de los derechos
humanos. En su discurso, comprometió el papel de la ONU en
la vanguardia de la lucha contra el terrorismo y sólo se refirió a
métodos coercitivos para defender las sanciones contra los paí-
ses que acogen a los activistas y censurar a los Estados que
vulneran los derechos fundamentales con sus políticas antite-
rroristas.
La «amplia estrategia» de la ONU está basada en unos princi-
pios básicos que Annan denominó «las cinco des»: disuadir a
los descontentos de elegir la vía del terror para sus reivindica-
ciones; dificultar a los terroristas el acceso a los medios para
cometer sus atentados; desarrollar la capacidad de los Estados
para prevenir este fenómeno y defender los derechos humanos
en la lucha contra el terrorismo.
El grupo de alto nivel de las Naciones Unidas, al que encargó
el informe que sirvió de base a su propuesta, encontró serias

dificultades para acordar una definición del terrorismo aceptada por
todos los países. Finalmente, la expresión sugerida fue: «Cualquier
acto, además de los especificados en los convenios vigentes, des-
tinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o
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EL REY ALERTA CONTRA LA DIVISIÓN SOCIAL

El Rey advirtió, durante su interven-
ción en la cumbre internacional anti-

terrorista de Madrid, que la división de la
sociedad «debilita» la lucha contra esta
lacra. Un día antes de que se cumpla el
primer aniversario del 11-M, don Juan
Carlos pidió a los demócratas que
refuercen su unidad y dedicó un senti-
do homenaje a los fallecidos y heridos
en los trenes, pero también al resto de
víctimas del terror, que son «igual-
mente mártires de la libertad y de la
democracia».
El monarca destacó que «unidad, deter-
minación y cooperación» constituyen
piezas esenciales para acabar con una
amenaza que, recalcó, «afecta a nues-

tros derechos y libertades fundamenta-
les». Abogó por que los demócratas
empleen todos los instrumentos que
ofrece el Estado de Derecho para com-
batirla y, dado que este fenómeno tras-
pasa fronteras, pidió reforzar la coope-
ración tanto en el plano bilateral como
en el multilateral «desde las organiza-
ciones internacionales competentes».
Don Juan Carlos hizo un llamamiento a
la comunidad internacional para que
envíe el mensaje «claro y unánime» a
los terroristas y a quienes les amparan
de que «esa violencia no tiene, ni podrá
tener, cabida en nuestras sociedades fir-
memente comprometidas en la defensa
de la libertad».
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Afirma que los respon-
sables del 11-M «paga-
rán por su inmensa felo-
nía con todo el peso de
la ley».

El presidente del
Gobierno instó en la

Conferencia a la ONU a
que lidere la respuesta glo-
bal contra el terrorismo.
José Luis Rodríguez
Zapatero hizo esta petición
ante el secretario general
de Naciones Unidas, Kofi
Annan, durante su inter-
vención en la última jorna-
da de la Cumbre
Internacional sobre

Democracia, Terrorismo y Seguridad, donde también recordó a las
víctimas del 11 de marzo y a las de otros atentados, como los de
Nueva York, Beslán o Bali. Zapatero fue tajante al afirmar que los
responsables de la masacre del 11-M «pagarán por su inmensa
felonía con todo el peso de la ley. Porque éste es un país gober-
nado por el Derecho que cuenta con una justicia seria, eficaz e
independiente».
En la conferencia antiterrorista, en la que participaron numerosos
jefes y ex jefes de Estado y de Gobierno, el presidente español
recalcó que ninguna idea puede servir como coartada para el ase-
sinato indiscriminado e instó a los Estados a desarrollar un arma-
zón moral, intelectual, jurídico y policial ante las supuestas razones
de los terroristas. Al mismo tiempo, pidió a los gobiernos que pro-
tejan a los ciudadanos, pero que para hacerlo preserven sus dere-
chos y libertades, y que por lo tanto no «traicionen la esencia de la
democracia».
Convencido de que el terrorismo es un desafío global que exige
una respuesta de seguridad, pero también medidas políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales, Zapatero reclamó a la ONU que
ocupe «el lugar central del liderazgo que le corresponde» para

diseñar un plan de acción global de la comunidad internacional
que fortalezca la lucha contra esta violencia.
Para ayudar a crear un mundo «más justo y seguro», enumeró
varias propuestas, la mayoría asumidas de antemano por la
ONU, y pidió a los gobiernos que las pongan en marcha urgen-
temente. Les reclamó que compartan con sus vecinos sus
modelos judiciales, que policías y servicios de inteligencia coo-
peren con lealtad y que persigan sin descanso dentro y fuera de
las fronteras el tráfico y comercio ilegal de armas y explosivos.
También resaltó la necesidad de presionar a las dictaduras para
extender las democracias, defender la resolución pacífica de
conflictos, cumplir los objetivos del milenio para la erradicación

de la pobreza y la miseria, poner en marcha la alianza de civiliza-
ciones y fortalecer a la ONU.

Ayuda económica

El jefe del Ejecutivo cree que ese organismo debe ayudar a la
comunidad internacional a sentar las bases de una nueva coope-
ración en la que los países deberían definir cuanto antes el térmi-
no 'terrorismo' para poder combatirlo eficazmente en el marco
legal. También debería crear un fondo internacional para ayudar a
los Estados con menos recursos y establecer un fondo de com-
pensación internacional para las víctimas.
Instó, además, a los países a incrementar el «mayor y mejor» inter-
cambio de información para cortar la financiación de los terroristas
y, como elemento fundamental, «impulsar el compromiso incansa-
ble de la sociedad civil para generar una cultura de tolerancia, de
diálogo y de comprensión mutua» que acabe con el apoyo social
del terrorismo.
Antes de la clausura de la cumbre, Zapatero mantuvo diversas reu-
niones con los gobernantes de Afganistán, Croacia, Rumanía y
Grecia, Hamid Karzai, Stjepan Mesic, Calin Popescu-Tariceanu y
Costas Karamanlis, respectivamente.

El secretario gene-
ral de las

Naciones Unidas, Kofi
Annan, hizo el pasa-
do 10 de marzo un lla-
mamiento a la gene-
rosidad de los países
ricos para que ayu-
den a los Estados
pobres a luchar con-
tra el terrorismo y pre-
venir su aparición. En
coherencia con esta
demanda, Annan pro-
puso la creación de
un fondo de la ONU y
lo hizo al término de la
Cumbre sobre
D e m o c r a c i a ,
Terrorismo, y
Seguridad, donde
200 expertos aproba-
ron una guía de
actuación internacio-
nal para una respues-
ta global y democráti-
ca al terror.
El presidente del Club de Madrid organiza-
dor de la conferencia, Fernando Enrique
Cardoso, explicó la cumbre como una
apuesta por la acción multilateral contra el
terrorismo, un fenómeno que «no se puede
combatir a partir de la visión parcial de un
solo gobierno, por muy poderoso que
sea», e insistió en que cualquier política
que se adopte debe respetar los principios
de la democracia.
Kofi Annan , por su parte, se comprometió
a defender en la ONU los principios recogi-
dos en la 'Agenda de Madrid' a fin de ase-
gurar «el equilibrio» entre las políticas anti-
terroristas y la defensa de los principios
democráticos y los derechos humanos.
«Para prestar ayuda técnica y apoyo a los
países en vías de desarrollo necesitare-
mos dinero», dijo Annan en referencia a la
colaboración que la ONU ofrecerá a algu-
nos Estados para que puedan aplicar polí-
ticas de prevención y lucha contra el terro-
rismo. El secretario general reconoció que
tendrán que ser los gobiernos con capaci-
dad económica suficiente los que nutran
esta financiación, por lo que instó a los
Estados desarrollados «a que sean gene-
rosos para formar el fondo». Precisamente
la 'Agenda de Madrid' reclama «un meca-
nismo internacional» que ponga en contac-
to «a los Estados que precisen recursos
con aquellos que pueden proporcionarlos»

y respalda el fondo de la ONU para ayudar
a los países más pobres o en vías de desa-
rrollo a «cumplir sus obligaciones».

Justicia Penal

La Cumbre de Madrid también reclama el
consenso internacional para aprobar una
definición del terrorismo, pero advierte de
que «las diferencias políticas y filosóficas
no pueden ser excusa para la inacción».
«El terrorismo es un crimen contra toda la
humanidad», declara la Agenda de los
expertos, que excluye cualquier justifica-
ción del uso del terror contra civiles. En la
misma línea, asume la estrategia antiterro-
rista presentada por Kofi Annan y, además,
aconseja la creación de «altos comisiona-
dos», en los ámbitos nacional e internacio-
nal, para atender las necesidades de las
víctimas del terrorismo, lo que considera
«un imperativo moral» y «una necesidad
práctica».
Cardoso celebró los avances del grupo de
Alto Nivel de la ONU para establecer una
definición del terrorismo, lo que permitirá la
firma de un Convenio Internacional, que
considera un importante avance en la coo-
peración. Mary Robinson, ex primera
ministra irlandesa y miembro del comité
ejecutivo del Club de Madrid, señaló que la
aprobación de este tratado será clave para

que el Tribunal Penal Internacional pueda
juzgar las matanzas terroristas como crí-
menes contra la humanidad. «Si no se
incluyeron entre las causas a juzgar» por
este tribunal -explicó- «fue porque no se
llegó a un consenso sobre la definición del
terrorismo».
En las legislaciones nacionales, la 'Agenda
de Madrid' también aconseja tratar los
atentados como «un delito específico» que
debe ser perseguido con todos los instru-
mentos de la ley y siempre dentro del
Estado de Derecho. «En esta lucha contra
el terrorismo, cualquier información sobre
los ataques en otro Estado debe ser consi-
derada como información sobre un ataque
producido en el propio Estado», establece
el documento aprobado en la Cumbre, que
propone la adopción de nuevas medidas
para facilitar la cooperación policial.
Casi al mismo tiempo que hablaba
Cardoso, la sección iraquí de la red terro-
rista de Al Quaida, dirigida por el jordano
Abu Musab Al Zarqaui, respondía a la
Cumbre de Madrid con nuevas amenazas.
En un comunicado difundido a través de
Internet, Al Zarqaui prometió la «derrota de
los infieles y apóstatas». «Los enemigos
de Dios, hagáis lo que hagáis, seréis ven-
cidos. Dios nos prometió la victoria», reza
el comunicado, cuya autenticidad no pudo
ser confirmada.
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El Club de Madrid declara los atentados «crímenes contra toda la humanidad»

KOFI ANNAN ADVIERTE QUE NO DEJARÁ DE LADO LOS
DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

ZAPATERO PIDE A LA ONU QUE LIDERE UN PLAN GLOBAL
SIN «TRAICIONAR LA ESENCIA DE LA DEMOCRACIA»

La ex secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright y Emma Bonino,
comisaria europea, escuchan a Zapatero durante su intervención.
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Miles de personas salieron a las
calles a las 12 del mediodía del
pasado 11 de marzo, para guar-
dar cinco minutos de silencio en
memoria de las víctimas de los
atentados del pasado año.

Cuando las manecillas del reloj marca-
ban las 12.00 horas, millones de ciu-

dadanos salieron a las calles de todas las
ciudades y de todos los pueblos para hacer
florecer con su silencio el recuerdo y el
homenaje a las 192 personas que hace un
año encontraron la muerte en los trenes de
cercanías de Madrid.
Durante esos cinco minutos de silencio, la
actividad del país se paralizó. Colegios y
universidades, hospitales y edificios
públicos, comercios grandes y pequeños,
empresas, instituciones financieras,
medios de comunicación, transportes
públicos y privados.... millares de perso-
nas abrieron un paréntesis en memoria
de aquéllos que el 11 de marzo de 2004
no volvieron a su casa.
El silencio fue el protagonista  de todos los
actos, desde los surgidos espontáneamen-

te en cualquier esquina, hasta los más ofi-
ciales convocados frente a las instituciones
del estado, y el más protocolario celebrado
en el Bosque de los Ausentes, en el cora-
zón del madrileño parque del Retiro.
A las 7.37 horas, las campanas de las más
de 650 iglesias de la comunidad madrileña
doblaron por los ausentes. Fue el comien-

zo de una larga jornada de homenajes.
La escenificación del luto por parte los
madrileños fue discreta, quizá por respeto a
los deseos de los afectados, quizá por la
voluntad de probar que la vida sigue. Más
allá de lo acordado -los cinco minutos de
silencio al mediodía- y de las emotivas visi-
tas a los lugares de la tragedia, el día
transcurrió con serenidad. Las bande-
ras de los edificios más representativos
de la ciudad ondearon a media asta,
pero apenas hubo crespones negros en
los balcones de las casas. Sólo peque-
ñas señales, como las coronas de flo-
res en los monumentos, revelaban que

no era un día cualquiera. 
La vida institucional sí se vio alterada. La
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, arrancó su jornada con
una ofrenda floral en la fachada del
Gobierno regional, y el alcalde de la ciudad,
Alberto Ruiz-Gallardón, presidió en el con-
sistorio un pleno extraordinario en el que
reclamó unidad frente al terror. «No fingire-
mos que durante este año no nos hemos
cansado nunca, que en algún momento no
nos hemos sentido muy vulnerables -dijo el
primer edil-; lo importante es que no nece-
sitamos fingirlo, porque sabemos que
seguimos adelante». Ésa fue la imagen de

I ANIVERSARIO DEL 11-M/ACTOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

El Gobierno vasco convocó concentraciones silenciosas para el 11 de
marzo, con motivo del aniversario de los atentados, con el fin de mostrar

la solidaridad con las víctimas del terrorismo y la repulsa de la violencia,
según señaló la portavoz del ejecutivo, Miren Azkárate. La asociación de
municipios vascos, Eudel, se adhirió a la iniciativa. 

Madrid un año después: la de una ciu-
dad que, como señaló su alcalde, desea
«realizar una vida y dotarla de sentido».
Con ese espíritu, cientos de miles de
madrileños se unieron a mediodía a las
distintas concentraciones. Muchos de
ellos, en plena circulación, pararon
incluso sus coches. Luego todo volvió a
la normalidad.

País Vasco

Pero no sólo Madrid recordó lo ocurrido.
En toda España se celebraron manifes-
taciones de apoyo a los afectados. En
Valencia quedaron suspendidos los
actos oficiales de las Fallas en señal de
luto. En Barcelona, cientos de ciudada-
nos se sumaron a la concentración con-
vocada por el Govern en la Plaza de
Sant Jaume. Lo mismo ocurrió en las
principales ciudades del País Vasco,
donde miles de ciudadanos recordaron
en silencio a las víctimas de la tragedia,
uniéndose a mediodía a los actos con-
vocados ante instituciones y centros de

enseñanza y de trabajo.
Los homenajes se sucedieron en
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya median-
te concentraciones de entre cinco y
quince minutos con una destacada
participación institucional y política y
una apuesta unánime por la unidad
frente al terrorismo. El lehendakari
Ibarretxe se concentró ante el
Ayuntamiento de la localidad vizcaí-
na de Carranza, y el presidente del
Parlamento, Juan María Atutxa, lo
hizo frente a la sede de la institución.
También en Vitoria, el alcalde de la
ciudad, Alfonso Alonso, descubrió
una placa colocada bajo el primero
de los 192 madroños que recordarán
en la Avenida de Juan Carlos I a los
muertos el 11 de marzo. Mientras, en
la capital vizcaína, Metro Bilbao inte-
rrumpió su servicio cinco minutos en
homenaje a las víctimas. Somali
Mam, galardonada con el Príncipe de
Asturias de Humanidades, participó
en la concentración ante el consisto-
rio bilbaíno.

También en El Retiro, aunque fuera del acto insti-
tucional del 'Bosque de los Ausentes', la

Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el
mayor colectivo de damnificados, quiso honrar a los
fallecidos y heridos de la masacre del 11 de marzo.
Fue una ceremonia ciudadana, en la que centena-
res de personas depositaron 2.000 claveles blancos
sobre la calzada del Paseo de Coches, una de las
arterias del parque, para escribir un inmenso men-
saje floral: 'Por ellos'. Luego, los asistentes dejaron
sus mensajes en un gran libro en blanco que cada
11 de marzo volverá a abrirse para grabar en él
palabras de recuerdo a las víctimas.
El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, en
un manifiesto leído durante el acto, recordó que
«España ha sido un país fuertemente sacudido por
terrorismos de toda índole», como «ETA, Grapo,
Terra Lliure y terrorismo islámico», e insistió en la
«obligación moral» de la sociedad de «atender las
necesidades de aquellos que lo han dado todo por
la democracia». 
«Frente a los que nos arrebataron a nuestros fami-
liares y amigos o a los que los hirieron de diferente gravedad,
nuestra respuesta cívica debe fundamentarse en un homenaje
constante a su memoria, en una lucha sin cuartel en aras a la
consecución de una verdadera justicia», reclamó Alcaraz.
Tras las últimas discrepancias entre los diferentes colectivos de
damnificados, el responsable de la asociación exigió la «unión
entre las víctimas sin ningún tipo de fronteras pues igual de glo-
bal que es el mal que nos amenaza», el terrorismo, «la mayor
lacra que asola nuestra sociedad», lo es «el estatus de víctima».
A la ofrenda asistieron, entre otras personalidades, la presiden-

ta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cargos de su
Ejecutivo y víctimas del terrorismo como Irene Villa, quien pidió
a los afectados por la masacre de hace un año, que no se con-
tagien del odio de los terroristas «porque eso sería muy negati-
vo para todos».
La sede de la Asociación “11-M Afectados por el Terrorismo”
cerró el pasado 11 de marzo sus puertas. Un perfil de paloma
de la paz hecho con 192 lazos negros, confeccionados por la
madre de uno de los fallecidos que el día de la matanza cum-
plía 27 años, daba testimonio de su «silencio y dolor».

LA AAVVTT  HACE UN LLAMAMIENTO A LA “UNIDAD DE TODOS
LOS AFECTADOS”

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN EUSKADI

CONMOCIÓN Y SILENCIO POR EL 11-M
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Los Reyes inauguran en El Retiro el
'Bosque de los Ausentes', donde 192
cipreses y olivos recordarán
a los fallecidos en los atenta-
dos, aunque ninguna víctima
ni sus familiares quisieron
participar en el acto.

Uno por cada víctima. 192
cipreses y olivos que vivi-

rán decenas de años, proba-
blemente siglos. Árboles que
desde el pasado 11 de marzo
son el recuerdo enraizado en la
tierra de los 191 fallecidos en la
masacre de los trenes y del
policía muerto en Leganés. El
silencio y el lamento de un vio-
lonchelo fue el sencillo y senti-
do homenaje que sirvió para
inaugurar, de manos de los
Reyes, el 'Bosque de los
Ausentes'. Un monumento
vivo, nacido para «conjurar el
olvido», según el Ayuntamiento
de Madrid, y que ha comenza-
do a cumplir su cometido: con-
vertirse en parte de la vida de
los centenares de madrileños
que no pudieron esperar para
visitarlo.
En el corazón de Madrid, en el
Parque de El Buen Retiro, a
sólo unos centenares de

metros de la Estación de Atocha, un año
después del 11-M no hubo discursos. Ni

una palabra. Ni siquiera el omnipresente
ruido de los coches se atrevió a romper el

recuerdo.
Los Reyes y los Príncipes de
Asturias, de riguroso luto,
acompañados del presidente
José Luis Rodríguez
Zapatero, llegaron puntuales
a la cita en la explanada de
La Chopera, a los pies de la
pequeña colina salpicada de
terrazas, llena de árboles,
magnolios, acacias y laureles
y rodeada de agua, símbolo
de la vida. Bajo el sol, en una
jornada de adelantada prima-
vera, idéntica a la de hace un
año, ya aguardaban las
máximas autoridades de las
principales instituciones del
país, de la Comunidad y del
Ayuntamiento de Madrid y
los portavoces de todos los
grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados y
del Senado.
Junto a ellos, una veintena
de jefes de Estado y de
Gobierno -el rey Mohamed
VI de Marruecos y el presi-
dente afgano, Hamid Karzai,
en lugar privilegiado- el
secretario general de la
ONU, Kofi Annan, el presi-
dente del Parlamento

INAUGURADO EN EL RETIRO EL BOSQUE DE
LOS AUSENTES, EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Europeo, José Borrell, embajadores de
los dieciséis países que perdieron a algu-
no de sus ciudadanos en los atentados y
un nutrido grupo de ex mandatarios de
los cinco continentes, participantes en la
recién clausurada Cumbre Internacional
sobre Democracia y Terrorismo y
Seguridad celebrada esta semana en
Madrid.

El canto y el silencio

No hubo preámbulos, ni tan siquiera los
protocolarios saludos. Los cinco minutos
de silencio que a mediodía invadieron
todos los rincones de España también se
apoderaron del bosque, sólo interrumpi-
do por el canto de los pájaros. Las vícti-

mas se hicieron presentes más que nunca,
aunque ninguna de ellas ni de sus familia-
res quiso participar en el acto .
Austero fue también el particular homena-
je de Don Juan Carlos y Doña Sofía a los
fallecidos en la masacre en nombre de
todos los españoles. Los monarcas depo-
sitaron a los pies del mástil de una bande-
ra española a media asta una corona de
claveles blancos, crisantemos morados,
liliums, laureles y ranúnculos, adornada
con una cinta con los colores de la enseña
nacional y una escueta leyenda: 'A todas

las víctimas del terrorismo'.
Luego, las notas rasgadas de 'El cant dels
ocells' (El canto de los pájaros) la pieza
que el violonchelista catalán Pau Casals
interpretó ante la ONU cuando fue nom-
brado 'hombre de paz'. El violonchelo de la
joven intérprete sevillana Blanca Coínes
resonó en El Retiro. El acto concluyó con
la última nota. Parecía que hubiese pasa-
do mucho más tiempo, pero apenas habí-
an transcurrido diez minutos. 
Al final del homenaje, las autoridades
asistentes permanecieron durante casi

media hora en el bos-
que. Rodríguez
Zapatero logró zafarse
de la multitud para
observar en la intimidad
durante algunos segun-
dos los cipreses y oli-
vos. Cerca, la Princesa
de Asturias envolvía con
sus brazos a la presi-
denta de la Fundación
de Víctimas del
Terrorismo, Ana María
Vidal Abarca, mientras

Don Juan Carlos se fundía en un abrazo
con el monarca alauí.
Horas más tarde, una vez desmontado el
vasto perímetro de seguridad que ayer
por la mañana rodeaba buena parte de El
Retiro, los Reyes, los presidentes, los
ministros y los diplomáticos dejaron el
lugar a los vecinos. Cientos de ciudada-
nos no quisieron esperar un solo día para
rendir también su homenaje anónimo a
las víctimas del 11-M. El 'Bosque de los
Ausentes' es ya parte de la vida de los
madrileños.
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LA PRENSA EXTRANJERA DESTACA LA DIVISIÓN POLÍTICA EN EL ANIVERSARIO 

Los principales medios de comunicación de todo el mundo
se hicieron eco el 11 de marzo del aniversario del 11-M y repa-
saron el modo en que ha cambiado España en ese tiempo.

En Estados Unidos, The New York Times destaca que, en lugar
de aunar al país, los atentados lo han dividido porque han

exacerbado el conflicto político. El diario subraya la falta de diálo-
go y coordinación entre el PSOE y PP.
The Washington Post señala que, un año después de los atenta-
dos, los miembros de la Unión Europea siguen sin coordinar de
forma adecuada el combate contra el terrorismo.
El diario marroquí Liberation insiste en la “lucidez de los españo-
les a pesar de la implicación de numerosos marroquíes en los

atentados”. L,Opinion titula en portada: “El pueblo español salió
engrandecido de la prueba”, mientras que Le Matin, próximo al
Palacio Real alauí, opina que permanece “la desconfianza” entre
marroquíes y españoles.
El británico The Guardian señala que “las repercusiones de las
bombas de Madrid van más allá de la frontera” y se pregunta si
“fue realmente Al Quaeda la responsable de las bombas de
Madrid”.
En Italia, La Repubblica se lamenta de que aún no haya “una
estrategia común” contra el terrorismo, mientras La Stampa alude
a la “escasa proyección internacional de la conmemoración”, en el
parque del Retiro. La BBC y la CNN emitieron especiales y cone-
xiones en directo.
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Desde las 7 de la mañana, vecinos, vícti-
mas y sus familiares depositaron ramos
de flores y velas en el lugar del estallido
de las bombas que reventaron el convoy
procedente de Alcalá de Henares, como
tributo a las 59 personas que allí fueron
asesinadas.

Alas 7 y 41 minutos de la mañana del pri-
mer 11 de marzo después de los aten-

tados, el tañer de las campanas anunciaba
los cinco minutos de un silencio que se
guardó de forma sepulcral en la calle Téllez,
desde donde se adivina la imponente cúpu-
la de la estación de Atocha, situada a ape-
nas quinientos metros de distancia.
Desde las 7 de la mañana, numerosos veci-
nos, víctimas y familiares de éstas, deposi-
taban visiblemente emocionados ramos de
flores y velas en el muro que separa las vías
del tren de los bloques de casas. Aquel
muro en el que los vecinos lograron hacer
un boquete y sacar del infierno a través de
ese agujero a varios heridos. Un muro que
se ha convertido en el muro del respeto y de
la solidaridad.
Durante los cinco minutos, el silencio fue
sólo interrumpido por el habitual trasiego de

los trenes que entraban y salían de la esta-
ción de Atocha. Al paso del muro, los con-
ductores saludaban y hacían sonar la sirena
de la locomotora en señal de duelo, mien-
tras muchos de los pasajeros agachaban la
cabeza rindiendo homenaje.
A diferencia del gran número de miembros

de Cuerpos de Seguridad que demostraron
su heroicidad el día de los atentados, en el
homenaje, esta vez sólo había una ambu-
lancia del Samur-Protección Civil, una
patrulla de la Policía Municipal y cinco
miembros del cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid. 

En Atocha no hubo llanto porque no quedan lágrimas.
Quienes llevan un año atravesando la misma estación
vivieron con recogimiento y discreción la jornada.

En la estación de Atocha, a las 7,37 minutos de la mañana,
el bramar de los trenes ponía el mismo ruido ensordece-

dor de fondo de todos los días. Una jornada más empañada
de  angustias calladas.  Aesa hora llegaba el alcalde de Madrid
al andén 2 para rendir homenaje a las víctimas con una nube
de fotógrafos y periodistas.
Si en la retina de lo que fué ese día, Atocha figura como un
escenario de desgarro, es porque hubo quien encontró caras
desencajadas para vestir una crónica con lágrimas, o porque
se dará mil vueltas a la imagen de la jóven que se desplomó
por una momentánea crisis de ansiedad en el andén. Pero un
año después, el clima fue de recogimiento deliberado; no por
ser el 11-M se quería escenificar un dolor mayor que cualquier
otro día.
A mediodía, el anuncio por megafonía que iban a dar comienzo
los cinco minutos de silencio que rezaba el programa de actos
paralizó la actividad. Los andenes permanecieron con los con-
voyes quietos y la plataforma del altar virtual estuvo abarrotada
de gente rindiendo respeto. La conmovedora música de duelo
disparó inevitablemente la emoción más que ningún otro día.

Un pozo de recuerdos y lágrimas

72 personas perdieron la vida en la explosión del Pozo del Tío
Raimundo, una zona obrera de Vallecas en la que el dolor conti-

núa como la memoria de quienes se fueron aquella mañana de
jueves. El pasado 11-M, aniversario de la tragedia, al filo de las
7,30, la pequeña estación se fue llenando de  supervivientes que
rindieron homenaje a los fallecidos. En el acto no hubo palabras,
sólo sentimientos de los vecinos del Pozo, unos 200, y de los tre-
nes, que se pararon.  Cuando los políticos se retiraron quedaron
las flores sobre las vías del andén en dirección a Atocha.

Silencio también en Santa Eugenia 

En el andén número 2 de Santa Eugenia sólo hubo silencio y
lágrimas, las de un barrio que recordó un año después a sus
ausentes. Flores, velas, mensajes...Todo sirvió para rememorar
en el primer aniversario del 11-M , a las víctimas de la tragedia.

LOS TTRREENNEESS   RR IINNDDEENN  HHOOMMEENNAAJJEE   CON SUS 
SIRENAS A LOS MUERTOS DE LA CALLE TÉLLEZ

“ATOCHA, EL POZO Y SANTA EUGENIA”
RECUERDAN A SUS VÍCTIMAS 
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Rouco Varela afirma que “el
terrorismo no tiene ni tendrá
nunca la última palabra”.

Después de un año y 13 días
desde aquel funeral de
Estado, que hizo temblar los

cimientos de La Almudena, el 24 de
marzo de 2004, la catedral de
Madrid vivió el pasado 11 de marzo
otra emotiva misa en recuerdo de
las víctimas de los atentados del 11
de marzo.

La familia
Real al com-
pleto quiso
acompañar
en el dolor a
los parientes
de los falleci-
dos, en la
celebración
de una euca-
ristía oficiada
por el carde-
nal arzobispo
de Madrid,

Antonio María Rouco Varela, junto al nuncio apostólico en
España, monseñor Manuel Monteiro.
A las 20,00 horas en punto, bajo los acordes del himno nacional,
Rouco Varela acompañaba en su  entrada a los Reyes, seguidos
de los Príncipes de Asturias, los duques de Lugo y los duques de
Palma de Mallorca, todos ellos vestidos de riguroso luto.
Los más de mil asistentes escucharon enmudecidos las palabras
de Rouco Varela. Tan sólo alguna que otra tos nerviosa bajo las

piezas de Bach y Mozart, interpretadas por la coral Virgen de la
Almudena. Tan sólo alguna lágrima que se escapó traicionera
ante el recuerdo de la muerte de esas 192 almas.
Tan sólo miradas desencajadas preguntándose todavía el por-
qué.
Las palabras del arzobispo de Madrid retumbaron entre los
muros de la catedral: “El terrorismo no tiene ni tendrá nunca la
última palabra ni en la vida de los pueblos ni en la determinación
de sus destinos; tampoco en España”.
La alta representación de la Casa Real contrastó con la escasa
presencia del Gobierno, ya que sólo acudió el presidente del
Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con su esposa
Sonsoles Espinosa, y como único representante de su gabinete,
el ministro de justicia, Juan Fernández López Aguilar. Por parte
del PP asistieron su presidente, Mariano Rajoy y el secretario
general, Ángel Acebes, que estuvo sentado al lado del líder de IU,
Gaspar Llamazares.
En la ceremonia tampoco faltaron los máximos responsables de
las altas instituciones del Estado, como el presidente del
Congreso, Manuel Marín, y el del Consejo General del Poder
Judicial, Francisco José Hernando, así como  los líderes de UGT
y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, entre otros.

En su homilía, el cardenal Rouco Varela tuvo un
emotivo recuerdo de aquella fría mañana del 24
de marzo, cuando se celebró el funeral de Estado
que conmovió a España: “Hace un año nos reu-
níamos en esta catedral de Nuestra Señora de la
Almudena como los hijos que, ante un enorme
drama, se aprietan junto a su madre para mitigar
el dolor”.
El prelado también aprovechó la ocasión para cri-
ticar “las teorías contemporáneas que pretenden
justificar el terrorismo actual, encubriendo el odio
que las alimenta”.
Entre el público no había presencia masiva de
familiares de las víctimas, que prefirieron guardar
el luto en la intimidad. Gran parte del auditorio era
gente de la calle, que a última hora vio cumplido

MULTITUDINARIO FFUUNNEERRAALL EN HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS
ENLAALMUDENA
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