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Saludo

Eulogio Paz Fernández

Como en años anteriores, nues-
tra Asociación sigue ofreciendo 
a nuestros asociados atención di-
recta en aquellas áreas en las que 
demandan ayuda. Esta ayuda en 
muchos casos se solicita como con-
secuencia de su situación personal, 
derivada directamente de las se-
cuelas físicas y/o psicológicas que 
arrastran desde que sufrieron el 
atentado terrorista. Dichas ayudas 
son posibles gracias a las subven-
ciones solicitadas y recibidas del 
Ministerio de Interior, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamientos como el de Ma-
drid, Getafe, Parla y Fuenlabra-
da, entidades sin ánimo de lucro, 
como la Fundación de Víctimas 
del Terrorismo, e instituciones 
como el Gobierno Vasco y el Go-
bierno de Navarra. Y ayudas pro-
cedentes también de donaciones. 
Ayudas, en definitiva, para la rea-
lización de programas de desarro-
llo como movimiento asociativo, 

de información y sensibilización 
social, y de apoyo directo a las víc-
timas del terrorismo y sus familia-
res, en los ámbitos de la asistencia 
sanitaria, psicológica, social, labo-
ral y jurídica.  

Las ayudas sociales las reciben 
personas tan variadas como lo son 
sus necesidades, pero que gene-
ralmente van dirigidas a quienes 
tienen escasos recursos económi-
cos o carencias puntuales para el 
pago de facturas energéticas, al-
quiler o hipoteca.

Como no las podemos poner todas, 
citamos algunos casos representa-
tivos como los de:

Mª Dolores, vecina de El Pozo del 
Tío Raimundo y víctima de los 
atentados del terrorismo yihadista 
del 11-M. Mª Dolores tiene 64 años, 
está separada y conviven con ella 
dos de sus cuatro hijos. Mª Dolores 
actualmente recibe una P.N.C. de 
386€ por tener un 65% de discapa-
cidad. Hasta el año 2017 lo compa-

tibilizaba con un trabajo a tiempo 
parcial, pero debido a sus graves 
problemas de salud no ha podido 
seguir con el trabajo. Mª Dolores 
recibe desde nuestra Asociación 
ayuda social para los gastos de la 
factura de electricidad y alimenta-
ción, coordinando actuaciones con 
el Trabajador Social del Ministerio 
del Interior y de zona.

Manuel, víctima de los atentados 
del terrorismo yihadista del 11-M, 
tiene 54 años de edad, es ecuato-
riano nacionalizado español y está 
soltero. Manuel está en paro desde 
2013, año en el que cerró su em-
presa por quiebra y fue despedido 
sin cobrar nada. Tampoco ha reci-
bido nada del FOGASA a día de hoy. 
Ha recibido la renta mínima de in-
serción en 2018. Desde enero de 
2019 no percibe ninguna presta-
ción. Realiza cursos de formación 
de cara a su inserción laboral. Vive 
en una habitación alquilada por la 
que le cobran 290€ al mes. Desde 
nuestra asociación recibe ayuda 
social para el pago de alquiler de 
la habitación y orientación laboral.

En asistencia psicológica podemos 
citar a Paloma, mujer de 55 años y 
víctima del atentado de ETA en la 
T-4 de Barajas el 30 de diciembre 
de 2006, donde sigue trabajando. 
Está casada y tiene dos hijos. Su 
hijo mayor fue víctima del atenta-
do del terrorismo yihadista del 11-
M. Tiene diagnosticado trastorno 
por estrés postraumático y tras los 
atentados sufridos tanto por ella 
como por su hijo ha necesitado de 
tratamiento psicológico durante 
varios años y en ciertos períodos 
por agravamiento de la sintomato-
logía. Dichos tratamientos han sido 
realizados por una psicóloga de 
nuestra Asociación. Esta sintoma-
tología también ha afectado a su 
relación laboral, causando varios 
períodos de baja laboral a lo largo 
de estos años, siendo el más prolon-
gado el sufrido a primeros del año 
2018, agotando el periodo máximo 
de un año concedido por el INSS. 
Ha iniciado un proceso de incapaci-
dad laboral, tras manifestar el agra-
vamiento de síntomas que sufre al 
estar trabajando en el mismo lugar 
en el que sufrió el atentado.

Como en años anteriores, nuestra 
Asociación sigue ofreciendo a 

nuestros asociados una atención 
directa en aquellas áreas en las 

que demandan ayuda
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Son bastantes los socios que reci-
ben las ayudas sanitarias general-
mente destinadas a sufragar los 
gastos ocasionados por medica-
mentos, rehabilitación, oftalmo-
logía, salud dental, etc., derivados 
directa o indirectamente de las 
secuelas provocadas por el atenta-
do sufrido.

En la asistencia jurídica tenemos 
que destacar que desde que se creó 
la Asociación, este área ha sido de 
vital importancia en la lucha por 
el reconocimiento como víctimas 
de terrorismo de las personas que 
han sufrido un atentado terrorista, 
así como en las posteriores revisio-
nes de sus expedientes por agrava-
miento de secuelas dirigidas al Mi-
nisterio de Interior. Actualmente 
nuestros abogados también están 
trabajando para el reconocimiento 
de las víctimas que sufrieron los 
atentados de Barcelona y Cambrils, 
que todavía no han sido reconoci-
das como tales por el Ministerio de 
Interior. En estos atentados esta-
mos personados como acusación 
popular y prestamos asistencia 
jurídica a aquellas personas afec-
tadas por estos atentados interesa-
das en personarse como acusación 
particular. Para ser admitida como 
acusación particular se necesita 
el informe forense favorable que 
indique que está afectada física o 
psicológicamente por estos atenta-

dos. Nuestros abogados están reci-
biendo diligencias de la Audiencia 
Nacional desestimando la perso-
nación del algunos afectados en 
los que los informes médico foren-
ses son negativos. A este respecto 
están trabajando para presentar 
los recursos pertinentes.

Es importante destacar que estas 
Tareas y Actividades Asisten-
ciales son cumplimentadas con 
Actividades de Concienciación, 
tales como:

Los actos que hemos hecho y en 
los que hemos participado en la 
conmemoración, en España y en 
Bruselas, del XV aniversario de 
los atentados del terrorismo yi-
hadista del 11 de marzo de 2004; 
nuestra Exposición TRAZOS Y 
PUNTADAS PARA EL RECUERDO 
realizada en la Universidad Car-
los III, Getafe, Madrid; la terce-
ra edición y entrega del Premio 
“POR LA MEMORIA Y LA PAZ”, que 
este año ha sido otorgado a quien 
fuera fiscal en el juicio del 11-M, 
Olga Sánchez; y nuestra Jornada 
de Convivencia en la que visita-
mos algún monumento o espacio 
dedicado al 11-M. Visita en la que 
hemos podido comprobar deter-
minadas actuaciones que se han 
hecho con posterioridad; actua-
ciones con las que no estamos de 
acuerdo y que tendremos oportu-

nidad de explicaros con más de-
tenimiento y detalle en posterio-
res números de esta publicación.

En definitiva, Actividades Asis-
tenciales y de Concienciación 
que realiza nuestra Asociación, 
pero que el Decano del Ilustrísimo 
Colegio de Abogados de Madrid ha 
ignorado olímpicamente al haber 
desdeñado a nuestros abogados y 
a nuestra Asociación en su acto de 
“Homenaje Especial a las Víctimas 
del Terrorismo”.

En esta tarea de asistencia a las 
víctimas solicitamos que sigan 
siendo tenidas en cuenta las ob-
servaciones y aportaciones que 
hemos venido haciendo última-
mente a las diferentes adminis-
traciones municipales, autonó-
micas y estatales, como:

La calle “Caídos de la División 
Azul”, que iba a ser cambiada 
dentro del callejero madrile-
ño, por la de “Víctimas del 11 de 
marzo” (posteriormente, a pe-
tición del Comisionado del Plan 
de DDHH del Ayuntamiento de 
Madrid, denominada “AVDA. 
DEL MEMORIAL 11 DE MARZO DE 
2004”), sigue estando sin apro-
bar, al haber sido recurrida por 
la Fundación Francisco Franco y, 
por lo tanto, sigue sin llevarse a 
cabo el cambio.



La necesidad de que, dentro de 
su casco urbano, en los lugares y 
monumentos de memoria de los 
atentados, el Ayuntamiento de 
Madrid proteja, conserve y man-
tenga en buen estado dichos es-
pacios, monumentos, esculturas y 
placas dedicadas a las víctimas de 
los atentados terroristas del 11-M. 
Hemos participado en reuniones 
con el Ayuntamiento de Madrid 
para la colocación de placas y para 
la realización de la reciente refor-
ma del Monumento de Atocha, que 
tiene problemas desde su inaugu-
ración. Y solicitamos que, caso de 
hacerse nuevos monumentos, es-
pacios o esculturas a las víctimas 
del terrorismo, el Ayuntamiento de 
Madrid tenga en cuenta el carácter 
plurinacional y multirracial de las 
víctimas del terrorismo yihadista, 
de manera que los monumentos, 
esculturas o espacios dedicados a 
ellas no sean motivo de disputas 
partidistas ni de banderas, ni tra-
ten de apropiarse de la memoria de 
todas las víctimas del terrorismo. 
Del espacio y monumento que soli-
citamos hace tres años para poner 
en la calle Téllez, la Junta Municipal 
Distrito Retiro ya nos mostró el pa-
sado 11 de marzo la maqueta y es-
peramos que sea inaugurado para 
el próximo aniversario del 11-M.

A la Comunidad de Madrid le 
seguimos insistiendo en que en 

el menor tiempo posible mate-
rialice las indemnizaciones y 
ayudas previstas en su Ley de 
Víctimas, y que sean tenidas 
en cuenta las observaciones y 
aportaciones que nuestra Aso-
ciación hizo en su día. Además, 
tiene que abordar asuntos como 
la vivienda, el estudio, la for-

mación y el empleo. También 
a la Comunidad de Madrid le 
pedimos que los monumentos y 
espacios de memoria construi-
dos en diferentes localidades 
de esta Comunidad con motivo 
de los actos terroristas sufridos 
en la ciudad de Madrid sean es-
pacios limpios y bien cuidados, 
proyectándose al futuro y digni-
ficando la memoria de las vícti-
mas de actos terroristas.

Como ya hemos dicho, somos Acu-
sación Popular y representamos 
también Acusaciones Particulares 
en los atentados del terrorismo 
yihadista de Catalunya en Agosto 
2017, por lo que también, para el 
asesoramiento y atención jurídi-
ca a las víctimas que llevan a cabo 
nuestros abogados, hemos solici-
tado la necesaria ayuda económi-
ca tanto al Ayuntamiento de Bar-
celona como a la Generalitat de 
Catalunya, sin que hasta la fecha 
hayamos recibido ningún tipo de 
ayuda económica.

En cuanto a lo que se refiere al Go-
bierno de la Nación, además de so-
licitarle el incremento de las sub-
venciones para una mejor y mayor 
atención a las víctimas del terro-
rismo y la realización de nuestros 
Proyectos, constatamos que tam-
bién hemos hecho, con relación a 
la modificación de la Ley de Vícti-
mas del Terrorismo a nivel estatal 
prevista por la Dirección General 
de Apoyo a Víctimas del Terro-
rismo del Ministerio del Interior, 
aportaciones como:

Que el agravamiento de las secue-
las sea objeto de una definición 
para que no quede todo en manos 
del tribunal médico.

Que no haya funeral católico como 
acto de Estado tras un atentado. 
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Las ayudas 
sociales 
las reciben 
personas tan 
variadas como 
lo son sus 
necesidades
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Ha de ser un acto institucional de 
carácter laico y conforme a nues-
tra Constitución. Nunca conforme 
a las ideas religiosas de los funcio-
narios organizadores del evento.

En cuanto al compromiso, en el 
año 2014 del Gobierno de Maria-
no Rajoy (sin materializar en nin-
gún momento de su mandato) de 
hacer un Centro Memorial en 
Madrid dedicado a las víctimas 
del terrorismo yihadista, con-
viene recordar que la creación 
de dicho Centro consta en el nú-
mero 1, febrero 2016, de los Cua-
dernos del Centro Memorial de 
las Víctimas del Terrorismo, en el 
que se puede leer:

“En la agenda del Centro Memorial 
está también comenzar a realizar 
las primeras gestiones de cara a 
conseguir, a medio plazo, la ubi-
cación en Madrid de una segunda 
sede dedicada específicamente a 
las víctimas del terrorismo yiha-
dista. La creación de esta sede fue 
planteada por la Comisión de Ex-
pertos y aceptada por el Gobierno 
de la nación por lo que constituye 
un compromiso que es necesario 
sacar adelante. La creación de esta 
segunda sede del Centro Memo-
rial en Madrid está plenamente 
justificada por el elevado núme-
ro de víctimas provocadas por el 
terrorismo yihadista y porque la 
capital española fue el escenario 
de los atentados del 11-M, los más 
graves que se han registrado hasta 
el momento en toda Europa. Sólo 
eso justificaría abrir la sede de 
Madrid, pero hay más razones que 
tienen que ver con el futuro tanto 
como con el pasado.

La amenaza del terrorismo yiha-
dista va a estar presente durante 
mucho tiempo en nuestras socie-
dades y por ello es necesario que 
una institución como el Centro 
Memorial de las Víctimas se ocu-
pe no sólo de recordar y homena-
jear a quienes perdieron la vida 
por este tipo de violencia, sino que 
también contribuya a hacer peda-
gogía para prevenir la radicaliza-
ción de futuros terroristas o para 
contribuir a la desradicalización 

de quienes ya han comenzado a 
transitar el camino de la violencia. 
Es por ello que la sede del Memo-
rial dedicada a las víctimas del yi-
hadismo es una necesidad social 
y que hay que buscar los recursos 
precisos para ponerla en marcha”.

Desde la Dirección General de 
Apoyo a Víctimas del Terroris-
mo del Ministerio del Interior 
se nos ha dicho que se introduci-
rá como Ley, a propuesta del Mi-
nisterio del Interior, lo que hasta 
ahora sólo era un compromiso del 
Gobierno. Esperamos y deseamos 
que para la realización de este 
Centro Memorial en Madrid de-
dicado a las víctimas del terroris-
mo yihadista haya también una 
colaboración del Ayuntamiento 
de Madrid y de la Comunidad de 
Madrid (administraciones ambas 
donde se ha producido el mayor 
atentado terrorista en España y 
en suelo europeo) para posibili-
tar el local. Un Centro Memorial 
que albergue exposiciones, ta-
lleres y sala de conferencias. En 
definitiva, un lugar de recuerdo, 
encuentro, reflexión y toma de 
conciencia para que las personas 
no sucumban a la llamada del te-
rrorismo yihadista. Solicitamos 
que su inauguración sea un he-
cho en el transcurso de esta nue-
va legislatura.

Creación del Consejo Participativo 
de las Víctimas del Terrorismo.

Ampliar las ayudas extraordina-
rias a las víctimas del terrorismo 
que en la actualidad están siendo 
canalizadas a través de la Funda-
ción de Víctimas del Terrorismo.

Que se cumpla el artículo 63 de 
la actual Ley de Víctimas del Te-
rrorismo Estatal para que el Mi-
nistro del Interior comparezca 
en el Congreso de los Diputados 
e informe de la situación de las 
víctimas del terrorismo.

La equiparación al 100% de la 
indemnización de las víctimas 
españolas de los atentados ocu-
rridos en el extranjero con las 
ocurridas en nuestro territorio.

La ampliación a cinco años del 
plazo de solicitud desde que se 
produjeron los daños.

No dejar la carga de la prueba a 
la víctima causándole molestias 
innecesarias, pues veces el ins-
tructor pide informes médicos a 
las víctimas por secuelas físicas 
consolidadas y permanentes o 
no recaba la certificación corres-
pondiente.

Políticas activas de empleo. Que 
se hagan convenios con empre-
sas con las que se establecerá 
un porcentaje de contratos in-
definidos para las víctimas del 
terrorismo. Que se haga un pro-
tocolo de actuación y atención 
a las víctimas tras un atentado 
terrorista.

Una muestra más de nuestra co-
laboración con la Dirección Ge-
neral de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo del Ministerio 
del Interior ha sido nuestras 
aportaciones (que esperamos y 
deseamos sean recogidas) a la 
reciente Unidad Didáctica para 
Historia de España 2º Bachille-
rato: el Terrorismo en España; al 
igual que hicimos para la Unidad 
Didáctica de Geografía e Histo-
ria, 4º ESO, en el año 2017.

También víctimas de nuestra 
Asociación participan con la Di-
rección General de Apoyo a Víc-
timas del Terrorismo del Minis-
terio del Interior en el Proyecto 
“Testimonio de las Víctimas del 
Terrorismo en las Aulas”.

Como se puede comprobar, es 
mucho lo hecho por nuestra Aso-
ciación. También es mucha la ta-
rea que nos queda por delante.

Eulogio Paz,  
Presidente de la Asociación 11-M 

Afectados del Terrorismo
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FUTURO INMEDIATO

Siempre me han dicho que a veces 
sonrío demasiado, y siempre he 
pensado que es una soberana ton-
tería tal comentario. La risa forma 
parte inherente a nuestras vidas, al 
menos de la mía. ¿Qué sería del ser 
humano si no pudiera encontrar 
consuelo en reírse a carcajadas?

No digo que haya que tomarse la 
vida a broma, quien me conoce 
sabe bien que me gusta la serie-
dad y la responsabilidad, pero no 
es incompatible con vivir y reír-
se a gusto.

Parece difícil, y es prácticamen-
te imposible, conseguir reír des-
pués de un acto traumático, sá-
dico y cruel como aquel atentado 
que sobrecogió a la ciudad de Ma-
drid entera. Pero, ¿y después?

LA HISTORIA

Hace quince años una enorme 
ola de odio y sed de venganza 
atormentó la capital haciéndola 
añicos. La violencia y el extremis-

mo, siempre injustificado, se hizo 
paso a golpe de zarpazo profun-
do. La metralla se entremezcló 
con el alma rota y los delirios de 
siete terroristas que pretendían 
amedrentar una ciudad que un 
año antes había defendido la no 
intervención militar en Irak. Pura 
contranarrativa, tú nos matas, 
nosotros seguimos defendiendo a 
los civiles inocentes de tu país.

Los primeros años tras la trage-
dia parecían correr escabrosos, 
se diluyeron como las lágrimas 
de esa madre que perdió a su 
hijo, esa hija que perdió a su pa-

dre o esa mujer que perdió a su 
marido. El tic tac del reloj mar-
caba el tiempo, que se clavaba 
como agujas en el pecho.

Pero llegó una primavera, no re-
cuerdo muy bien cuál, y recordé, 
o posiblemente imaginé. Inten-
té buscar respuestas, o hilos con 
los que tejer la historia y llegar a 
comprenderla. Pero es imposible. 
Nada explica cómo la barbarie es 
capaz de atropellarte el alma de-
jándote malherida y sin posibili-
dad de preguntar el porqué.

Recuerdo las mañanas junto a 
Esteban, mi padre, desapareci-
do en aquel acto violento y de-
leznable, caminando bajo el sol 
y cantando cual gorrión desa-
finado. Recuerdo los “bella” al 
llamarme, los cuchicheos entre 
bambalinas. Lo añoro, pero no 
encuentro demasiado saludable 
quedarme atrapada en el pasado 
como si éste fuera una losa pesa-
da que no me deja avanzar.

Maldigo una y mil veces a quién 
justifique o incluso dignifique 

La vida, en general, 
dio un vuelco de 
180 grados, me 
encontré perdida, sin 
respuestas, hasta que 
descubrí que escribir 
era mi medicina, mi 
manera de contarle 
al mundo lo enfadada 
y decepcionada que 
estaba. 

Testimonio
Vera de Benito Ortega
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BARBARIE 
ES CAPAZ DE 
ATROPELLARTE 
EL ALMA 
DEJÁNDOTE 
MALHERIDA



una lucha sin sentido, con civiles 
que nada tienen que ver coloca-
dos en trincheras. Condeno la falta 
de empatía, la ignorancia y todo 
aquello que tenga que ver con ella. 
Y lo hago firmemente. Pero hasta 
ahí. No me quedaré a ver cómo se 
destroza el mundo por cuatro idio-
tas. No deberían conseguir ni un 
ápice de nuestro preciado tiempo. 

La vida, en general, dio un vuelco de 
180 grados, me encontré perdida, 
sin respuestas, hasta que descubrí 
que escribir era mi medicina, mi 
manera de contarle al mundo lo en-
fadada y decepcionada que estaba. 
Recuerdo cómo me sentí nada más 
empezar a hacerlo, porque siento 
lo mismo cada vez que aporreo las 
teclas de mi portátil. No sé si elegí 
el periodismo por alguna razón cer-
cana a esto, pero estoy enamorada 
de esta profesión. He contado mu-
chas historias en estos cinco años 
que llevo recorriendo medios de 
comunicación, y siempre siento la 
misma gratificación al terminar 
un reportaje, esa misma que sentía 
cada vez que las letras rabiaban al 
plasmarse en mi papel. 

Los veranos en aquellas playas me-
diterráneas, los inviernos fríos en 
la capital y las esperanzas puestas 
en el futuro parecían desvanecer-
se como la vida en aquellos trenes. 
El tiempo es un gran aliado, aun-
que no mitigue completamente 
la añoranza, es útil para recordar 
lo fugaz que puede ser la vida. Es 
hora de vivir el futuro inmediato.
Sé que es complicado manejar 
emociones tan adversas como la 
pérdida o el desasosiego, pero for-
man parte de la vida. Nadie nos ha 
enseñado a gestionar esto de una 
manera digna, cada uno lo hace 
como puede y quiere, y no impor-
ta, es totalmente válido. 

Es normal asustarse con un ruido 
fuerte, es comprensible sentir an-

gustia si ocurren atentados simi-
lares. No es nada malo, que no les 
engañen.

¿ES POSIBLE REÍR SIN PARECER 
INCONSCIENTE?

Como todo en esta vida, nunca 
llueve a gusto de todos. No tengo 
respuesta a la pregunta anterior, 
porque pueden tacharte de poco 
empático, incluso de ignorante. 
Así que, qué más da, hagan uste-
des lo que quieran, que el tiempo 
es limitado y no deberíamos per-
derlo en tonterías. Por ellos, pero 
sobre todo por nosotros.

¿Quieren reír? Adelante. ¿Quieren 
echar pestes de todo aquel igno-
rante que no sabe diferenciar en-
tre “terrorista” y “musulmán”? Ya 
están tardando. ¿Quieren repu-
diar y maldecir a aquellos que con 
rabia e indiferencia les arrebata-
ron un trozo de su vida? Son libres 
de hacerlo, les animo a ello. 

No sé a ustedes, pero a mí nadie me 
dice lo que tengo que hacer, ya tengo 
una madre que lo hace la mar de bien.

“CONDENO LA 
FALTA DE EMPATÍA, 
LA IGNORANCIA 
Y TODO AQUELLO 
QUE TENGA QUE 
VER CON ELLA.

Vera de Benito Ortega Testimonio | 11
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Mª Elena García Rubio 
Psicóloga de la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo

Fue organizado por Ministerio 
de Interior, la Dirección General 
de Apoyo a Víctimas de Terroris-
mo y el Fondo de Seguridad Inte-
rior Europeo. El seminario tenía 
como objetivo mostrar las líneas 
organizativas y de actuación en 
la asistencia integral actual a 
víctimas de terrorismo desde un 
marco de trabajo común en los 
países de la Comunidad Euro-
pea. Nuestra Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo par-
ticipó en este seminario con la 
asistencia de su presidente, Eu-
logio Paz, y de la psicóloga Mª 
Elena García Rubio.

En las distintas intervenciones 
de los ponentes en el área psico-
lógica se puso énfasis en las nece-
sidades de las víctimas del terro-
rismo en el momento del suceso y 
a lo largo del tiempo.

La ponente Doña Aída de Vi-
cente Colomina, profesora de 
Psicología en la Universidad 
Cardenal Cisneros (Centro aso-
ciado a la Universidad Com-
plutense) y miembro de la Red 
Nacional de Psicólogos para la 
Atención a Víctimas de Terro-
rismo de España hizo la pre-
sentación de la “Guía para una 
atención de calidad a Víctimas 
del Terrorismo” que se ha rea-
lizado con el apoyo de Consejo 
General del Colegios Oficiales 
de Psicólogos, la fundación Psi-
cofundación, el Ministerio del 
Interior y el Fondo de Seguri-
dad Interior Europeo.

Como introducción, señala la 
ponente que los atentados te-
rroristas implican un grave 
impacto en términos de pérdi-
das de seres queridos, lesiones 
físicas y daños materiales, así 
como un riesgo elevado de ame-
naza para la integridad física, 
generando una fuerte sensa-

ción de pérdida de control. Su 
finalidad es expandir el miedo 
entre la población y mermar el 
sentido de seguridad y protec-
ción, por lo que pueden cam-
biar para siempre la vida de las 
personas y comunidades afec-
tadas. Debe tenerse en cuenta 
este impacto en el bienestar 
psicológico y emocional de las 
personas con el fin de minimi-
zar el desarrollo de problemas 
de salud mental a medio y largo 
plazo y potenciar su capacidad 
natural para sobreponerse al 
dolor y la adversidad.

Por ello, esta Guía ha sido ela-
borada con el objetivo de ofre-
cer recomendaciones y pautas 
básicas de actuación a aquellos 
agentes no especialistas en sa-
lud mental (autoridades públi-
cas, personal de intervención, 
representantes de institucio-
nes etc.…) que, por exigencias 
de su trabajo, deben atender 
o tratar con personas que han 
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El pasado día 7 de mayo 
se celebró en Madrid el 
Seminario Internacional que 
llevaba por título “Asistencia 
integral a las víctimas de 
terrorismo en el siglo XXI”. 

Asistencia 
integral a las 
víctimas de 
terrorismo en  
el siglo XXI

Seminario internacional
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sufrido algún incidente crítico, 
y específicamente con víctimas 
directas de atentados terroris-
tas y sus familiares (familiares 
de heridos y/o fallecidos por ac-
tos terroristas).

La Guía ha sido elaborada a 
partir de la revisión de las re-
comendaciones sobre atención 
específica a víctimas del terro-
rismo, intervención en crisis y 
la literatura existente sobre la 
prestación de servicios elabora-
dos por diferentes instituciones 
y organismos de referencia: la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, la Oficina de Víctimas de 
Crimen de EEUU, la Cruz Roja 
Americana…, entre otras.
Indica la ponente que la Guía 
tiene carácter práctico, sencillo 
y proporciona estrategias clave 
para la prestación de una aten-
ción de calidad a supervivientes 
de atentados terroristas y sus 
familiares. Está basada en un 
enfoque conocido como “Aten-
ción Informada en el Trauma”. 
Este enfoque defiende la impor-
tancia de que todos los disposi-
tivos de atención de los sistemas 
públicos actúen como vehículos 
facilitadores para la recupera-
ción de las personas que han 
sufrido experiencias adversas. 
Uno de los objetivos es evitar 
la victimización secundaria, es 
decir derivada de una mala o 
inadecuada atención por parte 
del personal asistencial y de las 
instituciones encargadas de su 
cuidado, una atención que tiene 

en cuenta el impacto de las si-
tuaciones adversas en el estado 
psicológico, físico y mental de 
las víctimas.

Desde la Atención Informada en 
el Trauma se cubren las necesi-
dades de las personas de manera 
no invasiva, ya que se ha propor-
cionado un conocimiento previo 
a los agentes asistenciales del 
gran impacto que en la salud 
tiene el estrés producido por 
esos sucesos, para poder adaptar 

la intervención a esas circuns-
tancias. Por otro lado, ayuda a 
reestablecer el sentimiento de 
confort, bienestar y seguridad 
así como evitar daños adiciona-
les. De esta manera, la Atención 
Informada en el Trauma es un 
marco que enfatiza la seguridad 
física, psicológica y emocional 
tanto de la comunidad afectada 
como del personal involucrado 
(debido al riesgo que presenta 

tras la exposición a situaciones 
adversas en su trabajo diario) 
proporcionando las condiciones 
necesarias para que las personas 
recuperen su sentido de control 
y empoderamiento. La Guía ser-
virá como referencia de actua-
ción en los países afectados para 
que haya consenso en la manera 
de proceder ante tales sucesos.

Por otro lado el catedrático de 
Psicología Clínica de la Univer-
sidad del País Vasco (Premio 
Euskadi de Investigación 2017) 
don Enrique Echeburúa, pre-
sentó su ponencia que llevaba 
como título ”El camino psico-
lógico de las víctimas: del trau-
ma a la recuperación”. Hizo un 
análisis de por qué los atenta-
dos terroristas producen tan 
grave impacto en nuestras per-
sonalidades y qué factores son 
protectores de ese impacto, que 
nos pueden ayudar a superarlo, 
así como cuáles han de ser las 
características de una interven-
ción psicológica óptima.

Indica el ponente que los aten-
tados terroristas se diferencian 
de otros sucesos traumáticos por 
ser de gran violencia y ocurrir de 
manera súbita. Es un daño inten-
cionado causado por otros seres 
humanos, lo cual lleva a perder 
la confianza básica en los demás 
y en uno mismo, se quiebra nues-
tro sentido de seguridad y se ve 
afectada la integridad física. Es-
tos acontecimientos desbordan 
con frecuencia la capacidad de 

“LA ATENCIÓN 
INFORMADA 
EN EL TRAUMA 
ES UN MARCO 
QUE ENFATIZA 
LA SEGURIDAD 
FÍSICA, 
PSICOLÓGICA Y 
EMOCIONAL



respuesta del ser humano, que 
puede sentirse incapaz de adap-
tarse a la nueva situación y per-
der la esperanza en el futuro.

Como indicadores de vulnera-
bilidad psicológica en víctimas 
de terrorismo que hacen que el 
trauma tenga más dificultad en 
superarse, figuran los siguientes: 

• Baja autoestima y desequi-
librio emocional previos al 
suceso.

• Victimización de algún tipo 
anterior al suceso.

• Circunstancias biográficas 
complejas (divorcio, hijos pe-
queños, estrés laboral etc.)

• Condiciones económicas 
precarias.

• Falta de apoyo familiar y 
social.

Por otro lado, existen tipos de per-
sonalidad más resistentes al es-
trés que pronosticarían mejor su-
peración de los sucesos violentos:

• Control de las emociones y valo-
ración positiva de uno mismo.

• Buena autoestima.
• Un estilo de vida equilibrado.
• Apoyo familiar y social.
• Tener un proyecto de vida 

activo y una actitud positiva 
ante la vida.

Señala el catedrático que sería 
recomendable continuar con el 
tratamiento psicológico cuan-
do los siguientes síntomas per-

sisten en el tiempo (Wainrib y 
Bloch, 2001):

• Alteraciones biológicas persis-
tentes del sueño y del apetito.

• Malestar emocional profundo.
• Falta de regulación de las 

emociones.
• Aislamiento social.
• Estrategias de afrontamiento 

defectuosas.

Los principios básicos de este tipo 
de intervención terapéutica para 
poder conseguir superar el trau-
ma (Echeburúa, 2004) han de in-
cidir en:

• Mejorar el malestar emocional 
general.

• Ayudar en el proceso de cura-
ción natural.

• Adaptar la terapia a las nece-
sidades específicas de cada 
persona.

Por ello, los requisitos de este 
tipo de intervención terapéu-
tica hacen énfasis en una rela-
ción empática con el paciente 
y de aceptación incondicional. 
El tratamiento ha de ser inme-
diato, continuo, coordinado con 
otros profesionales (médicos, 
trabajadores sociales…) y limita-
do en el tiempo, para conseguir 
una recuperación progresiva de 
la vida cotidiana.

Según las investigaciones, como 
objetivos terapéuticos (Gar-
cía-Vera, 2008) se persigue:

• Recuperar la confianza básica 
perdida en uno mismo y en los 
demás.

• Hacer frente al daño psicoló-
gico.

• Proyectar a la víctima hacia el 
futuro consiguiendo recordar 
el suceso pero no revivirlo.

Como predictores positivos de 
éxito en el tratamiento señala 
(Echeburúa, 2004; Medina, 2015):

• Exteriorizar los sentimientos.
• Recuperar la rutina cotidiana y 

ponerse un reto cada día.
• Intentar gestionar los senti-

mientos de odio y rencor.
• Implicarse en proyectos ilusio-

nantes y concederse alegrías.

Con una intervención de ca-
lidad desde el momento del 
suceso, las probabilidades de 
recuperación son más eleva-
das, no sólo ya por parte de los 
expertos en salud mental si no 
como hemos visto por parte de 
todos los agentes implicados. 
La comunidad científica y los 
expertos, tras la experiencia y 
las investigaciones realizadas, 
están trabajando para que se 
actúe con unanimidad en los 
países europeos que sean afec-
tados y están creando un marco 
común de actuación para cubrir 
de la manera más óptima todos 
los aspectos psicológicos con el 
objetivo de proteger de la mejor 
manera posible a las personas y 
comunidades afectadas.
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ESTE ENFOQUE DEFIENDE 
LA IMPORTANCIA DE QUE 

TODOS LOS DISPOSITIVOS DE 
ATENCIÓN DE LOS SISTEMAS 

PÚBLICOS ACTÚEN COMO 
VEHÍCULOS FACILITADORES 

PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE HAN 

SUFRIDO EXPERIENCIAS 
ADVERSAS.”



El pasado 5 de junio en la página web del ICAM se daba cuenta de un acto organizado por 
el Colegio de Abogados bajo un título sugerente: “La abogacía madrileña rinde un home-
naje especial a las víctimas del terrorismo”.

En el cuerpo de dicha información se detallaba que “autoridades y altos representantes 
institucionales del ámbito político, jurídico y profesional se han dado cita esta mañana 
en el Colegio de Abogados de Madrid para homenajear a las víctimas del terrorismo, a 
los abogados que les defienden y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 
trabajan ‘incansablemente’ (en palabras del decano) para que ‘se entienda mejor la soli-
daridad y la cercanía a quienes han sufrido el zarpazo del terror’”.

Sin embargo, comprobamos con una mezcla de asombro, dolor y profundo malestar, que 
el acto de “homenaje especial” a las víctimas del terrorismo, se olvidó, una vez más, de 
las víctimas representadas por nuestra Asociación (más de mil seiscientas), mayormente 
víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 17 de agosto 
de 2017 en Barcelona y Cambrils. Por lo tanto, el “homenaje especial” también se olvidó 
de nuestros abogados y abogadas.

El pasado 5 de junio en la página web 
del ICAM se daba cuenta de un acto 
organizado por el Colegio de Abogados 
bajo un título sugerente: 

“La abogacía 
madrileña rinde un 
homenaje especial 
a las víctimas del 
terrorismo”. 
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Madrid, 10 de junio 2019

Excmo. Sr. D. José María Alonso Puig
Decano del Colegio de Abogados de Madrid

Calle Serrano, 11   28001-Madrid

CARTA ABIERTA AL DECANO 
DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE MADRID
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El acto de “homenaje a las víctimas” fue presentado por la 
expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, que desde la óptica de la política 
partidista se presentó a senadora por el Partido Popular en 
las pasadas elecciones generales (y no salió), quien resaltó 
“su fortaleza y la empatía con todas las víctimas del terro-
rismo”, y junto con la actual presidenta de dicha Asocia-
ción, Maite Araluce, dieron a conocer a los asistentes el tra-
bajo que la AVT desarrolla diariamente, “tanto en el plano 
asistencial como a nivel de concienciación social”.

Tras su discurso, el decano ha entregado personalmente 
una placa de reconocimiento a la labor de Maite Araluce, a 
los servicios jurídicos de la AVT (representada por sus abo-
gados Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero), y a 
la Guardia Civil, recogida personalmente por José Antonio 
Berrocal Anaya, General Jefe de la 1ª zona de la Guardia Ci-
vil de Madrid. 

Resulta patente que no se puede hablar de un acto de “ho-
menaje especial a las víctimas del terrorismo” a la vista del 
contenido, desarrollo y homenajeados en dicho acto, pues 
nuestra Asociación también desarrolla diariamente activi-
dades, “tanto en el plano asistencial como a nivel de con-
cienciación social”. Más correcto hubiera sido titular “La 
actual Junta del ICAM rinde homenaje a la AVT y a sus aboga-
dos”. Porque no cabe hablar de homenaje a las víctimas del 
terrorismo cuando se ha excluido del homenaje al amplio 
colectivo representado por nuestra Asociación y cuando se 
premia a unos abogados de la AVT ignorando por completo 
a otros abogados que nos defendieron y nos defienden en el 
juicio del 11-M, atentados de Barcelona y Cambrils y otros 
procedimientos como el atentado a la T-4 o al cuartel de la 
Ertzaintza en Ondarroa, por poner sólo algunos ejemplos.

Voces desde el propio Colegio de Abogados de Madrid como 
la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) ya han 
criticado sonoramente el acto, que no representa a la “Abo-
gacía madrileña” como pomposamente se dice en el titular, 
por excluir, por ejemplo a los abogados y abogadas del tur-
no de oficio y a otros profesionales.

No podemos dejar de manifestar nuestro asombro y estupor 
por esta nueva y recurrente manipulación de las “víctimas 
del terrorismo”, cuando lo que en realidad se hace es consa-
grar la división en víctimas de primera y las demás, de se-
gunda o tercera categoría. Asociaciones de primera... y las 
demás; abogados y abogadas de primera...y los otros.

No se engañe, señor Alonso, ni trate de engañar ni a las vícti-
mas, ni a la abogacía madrileña. Su acto de homenaje ha ex-

“NO PODEMOS DEJAR DE 
MANIFESTAR NUESTRO ASOMBRO 
Y ESTUPOR POR ESTA NUEVA Y 
RECURRENTE MANIPULACIÓN DE 
LAS ‘VÍCTIMAS DEL TERRORISMO’



Tras su discurso, el 
decano ha entregado 
personalmente una 
placa de reconocimiento 
a la labor de Maite 
Araluce, a los servicios 
jurídicos de la AVT, 
y a la Guardia Civil, 
recogida personalmente 
por José Antonio 
Berrocal Anaya, General 
Jefe de la 1ª zona de 
la Guardia Civil de 
Madrid. 
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cluido a esas “otras” víctimas del terrorismo que parece querer in-
visivilizar, a Asociaciones como la nuestra, a nuestros abogados y 
abogadas que se han dejado y se dejan la piel, como a los que usted 
de forma parcial, sesgada y excluyente ha homenajeado. Ni usted 
ni su Junta de Gobierno han homenajeado a las víctimas ni a sus 
abogados, sólo a una parte de ellas; esa parte que tiene una eviden-
te e innegable vinculación política recompensada con puestos de 
diputadas, senadoras, presidencia de fundaciones, nombramien-
tos “ad hoc” en la Comunidad de Madrid, etcétera.

Un último apunte sobre el merecido reconocimiento de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros también nos sumamos.

No podemos olvidar que la Asociación ahora reconocida, premiada y 
galardonada por usted y su Junta, abrazó con entusiasmo la llamada 
“teoría de la conspiración” y que sus abogados terminaron pidiendo 
la absolución de buena parte de los terroristas condenados. Tampo-
co podemos olvidar los brutales e ignominiosos interrogatorios al que 
estos abogados sometieron a honrados policías que se jugaron la vida 
en Leganés y otros puntos del terrorismo yihadistas vinculados al 11-
M, con una saña que no emplearon ni de lejos con los que resultarían 
condenados en aquel juicio. Nunca habíamos visto una cosa igual.

Porque puestos a reconocer y homenajear a miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nunca pueden olvidarse los 
nombres de Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los TEDAX el 11-M, 
que por si no le dice nada este nombre, le recomendamos el artículo 
de opinión de Vozpópuli del pasado día 8 (https://www.vozpopuli.
com/opinion/cuando-verdad-gana-mentira_0_1252375811.html) 
o Rodolfo Ruiz, el comisario de Vallecas el 11-M (también puede 
descubrir quién es en https://elpais.com/politica/2014/03/08/
actualidad/1394295198_919767.html).

Sólo esperamos que estas líneas le ayuden a reflexionar a usted 
y a la Junta que preside sobre lo inapropiado, injusto y hasta hu-
millante que resulta que se nos siga tratando como ustedes han 
hecho. Ni las víctimas del 11-M, ni las de Barcelona y Cambrils, ni 
tantas otras de otros atentados de diferentes organizaciones terro-
ristas, ni los abogados y abogadas que nos representan y defien-
den, se merecen su olvido y su desprecio.

Eulogio Paz Fernández 
Presidente Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

“SÓLO ESPERAMOS QUE ESTAS 
LÍNEAS LE AYUDEN A REFLEXIONAR 
A USTED Y A LA JUNTA QUE PRESIDE 
SOBRE LO INAPROPIADO, INJUSTO Y 
HASTA HUMILLANTE QUE RESULTA 
QUE SE NOS SIGA TRATANDO COMO 
USTEDES HAN HECHO.



Texto: Violeta Luca

Fuimos un total de 270 perso-
nas. Disfrutamos del espectácu-
lo de Totem Camp. Las maqui-
lladoras pintaron la cara a todas 
las niñas y niños que querían 
algo diferente y al terminar de 
merendar, entre todos llama-
mos a los Reyes Magos y estos 
empezaron a llegar. Todos los 
niños y niñas fueron subiendo 
para hacerse una foto con su rey 
favorito y recibir unas chuches 
y sus regalos.

Guardamos un minuto de silen-
cio por nuestras estrellitas y, 
con unas velas, intentamos de-

cirles un año más que estamos 
aquí y les recordamos.

Desde luego fue una fiesta in-
creíble y una tarde muy amena 
entre todos.

Queremos agradecer al super-
mercado Supeco, de Alcalá de 
Henares, por involucrarse en 
esta actividad y también a la 
carnicería Martín, por su cola-
boración. También a La Casa + 
Grande de Rivas por cedernos 
su espacio para la celebración 
de la fiesta.

Y también a todos los volunta-
rios por implicarse en este pro-

yecto que todos los años hace-
mos y que a los niños y mayores 
tanto nos gusta.

Como cada año, hemos organizado esta fiesta para que los 
más pequeños puedan disfrutar del espectáculo, regalos y 
una merienda entre todos.

Fiesta de Navidad 
del 29 de diciembre de 2018

“TODOS LOS NIÑOS 
Y NIÑAS FUERON 
SUBIENDO PARA 
HACERSE UNA 
FOTO CON SU 
REY FAVORITO 
Y RECIBIR UNAS 
CHUCHES Y SUS 
REGALOS.



Del 5 al 17 de febrero 
la exposición Trazos 
y puntadas para el 
Recuerdo visitó la 
Universidad Carlos 
III de Madrid en el 
Campus de Getafe.

El 23 de febrero se celebró la asamblea ordinaria de la Asociación. 
La Junta Directiva repasó los proyectos en marcha y los que en el 
futuro se van a llevar a cabo. Se presentó el estado económico y se 
pasó a votación tanto la gestión de la Junta como los presupuestos. 
Todo quedó aprobado por unanimidad.

Del 5 al 17 de febrero la exposición Trazos y puntadas para el Re-
cuerdo visitó la Universidad Carlos III de Madrid en el Campus de 
Getafe. Es a través de la educación como creemos y queremos que 
el recuerdo y la memoria permanezcan. La lucha por la paz y la 
educación por la paz la queremos convertir en motor de nuestro 
quehacer cotidiano. Bajo el comisariado de Álvaro Juanas Formi-
naya, la exposición sigue cumpliendo el objetivo de preservar la 
memoria y que la paz sea nuestro camino.

El día 11 de Mayo fuimos a visitar Faunia y pasamos un agradable 
día, conociendo más sobre la fauna.

Un total de 76 personas nos sumergimos en el mundo animal y dis-
frutamos del espectáculo de las focas marinas y conocimos a los 
caimanes más feroces del Nilo.

Al terminar la visita guiada por varios monitores, estuvimos todos 
comiendo y pasando un rato agradable.

Los niños y niñas disfrutaron mucho viendo los animales, y los ma-
yores, agradecidos de sus risas, nuevos conocimientos y sobre todo 
de un día tan agradable de primavera soleada y llena de alegría.

El 25 de mayo un nutrido grupo de soci@s de nuestra Asociación 
realizamos una Jornada de Convivencia en San Agustín de Guada-
lix. Dicha Jornada consistió en una visita a la escultura HOMENAJE 
A LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE MARZO, una comida del grupo en un 
restaurante del pueblo y, antes de volver a casa, una visita al Par-
que Víctimas del Terrorismo situado en las afueras del pueblo.

De la Jornada de Convivencia en su conjunto sacamos la conclu-
sión de la importancia de este tipo de actividades por lo que sig-
nifican de comunicarnos, compartir vivencias y conocernos más.
Por lo que a la visita de la escultura se refiere, su emplazamien-
to inicial, su ubicación actual y sus posteriores modificaciones, 
sacamos algunas sensaciones que iremos precisando, explicando 
y dando a conocer, así como las propuestas que presentemos al 
Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix.
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Asamblea anual

Exposición
Trazos y Puntadas para el Recuerdo

Visita a Faunia

Jornada de convivencia



El 25 de mayo un nutrido grupo 
de soci@s de nuestra Asociación 

realizamos una Jornada de Convivencia 
en San Agustín de Guadalix. 
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A principios de 2003, FAES, la Fundación por aquel entonces del Partido Popular y que a 
día de hoy preside José María Aznar, dijo: “Cabe esperar un recrudecimiento de la ame-
naza terrorista si es que se produce la guerra contra Irak, una amenaza que afectará 
preferentemente a los países que participen en ella”.

En marzo de 2003 comienza la guerra contra Irak en la que España participa. En octubre 
de 2003 el líder de Al Qaeda, Bin Laden, amenaza a España por su participación en la 
guerra contra Irak.

Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid son reivindicados por organizaciones te-
rroristas yihadistas como respuesta a la participación de España en la guerra contra Irak.

El Partido Popular no reconoce la autoría del terrorismo yihadista en los atentados del 
11-M, dice que ha sido ETA y pone en marcha la “teoría de la conspiración”, con Ángel 
Acebes, Eduardo Zaplana y José María Aznar como algunos de los grandes impulsores 
políticos de dicha teoría, y la complicidad de medios de comunicación como El Mundo 
(Pedro J. Ramírez), La Cope y Libertad Digitad (Federico Jiménez Losantos) y Telemadrid, 
entre otros. El 11-M se convierte en la gran apuesta periodística de Pedro J. Ramírez y ter-
mina siendo su gran fracaso. A finales del 2014 es cesado. Le sustituye su mano derecha, 
Casimiro García-Abadillo, que, dos años después, también termina saliendo de El Mundo.

Mientras el Partido Popular está en la oposición, entre los años 2004 y 2011, dice que cuan-
do vuelvan al Gobierno van a decir toda la verdad sobre el 11-M. Así lo manifiestan en dife-
rentes ocasiones María Dolores de Cospedal, que después sería Ministra de Defensa con el 
Gobierno del Partido Popular, e Ignacio Cosidó, quien después sería nombrado director de 
la Policía con el Gobierno del Partido Popular, cargo que mantuvo entre 2012 y 2016.

Estamos en 2019, XV aniversario de los atentados 
del 11-M. El excomisario Villarejo (actualmente 
en la cárcel y que está siendo investigado por los 
presuntos delitos de pertenencia a organización 
criminal y blanqueo de capitales, cohecho, 
descubrimiento y revelación de secretos y extorsión) 
ha venido diciendo en los últimos meses que iba a 
contar “cosas” del 11-M.

Una aproximación 
a la teoría de la 
conspiración del 11-M 
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El Partido Popular accede al Gobierno el año 2011, o sea que 
hasta el 2017 han tenido seis años para explicar lo que de-
cían que sabían del 11-M.

Pero el Gobierno del Partido Popular no sólo no explica nada 
durante todo ese tiempo, sino que, lejos de dar algún tipo 
de explicación, durante su mandato aparecen nuevos bulos 
sobre el 11- M; bulos que algunos medios de comunicación 
empiezan a airear a finales de 2016.

Los bulos sobre el 11-M surgen a raíz de un documento vin-
culado al parecer al entorno de la “policía patriótica”, crea-
da mientras es Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y 
siendo director de la Policía Ignacio Cosidó. La Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo pidió una reunión con el mi-
nistro del Interior del Partido Popular posterior a Jorge Fer-
nández Díaz, Juan Ignacio Zoido, para que explicase qué sa-
bía de dicho documento. Juan Ignacio Zoido dijo que no sabía 
nada y prometió buscarlo, si es que existía. Tiempo después, 
comunicó a la Asociación 11- M Afectados del Terrorismo 
que encontró dicho documento elaborado por la Brigada de 
Análisis y Revisión de Casos (BARC), pero que no decía nada 
nuevo respecto a lo ya sabido. El documento lo remitió a la 
Fiscalía. Tenemos que decir que el Sr. Zoido tuvo un compor-
tamiento muy cercano y correcto con nuestra Asociación.

Estamos en 2019, en el XV aniversario de los atentados del 
11-M. El excomisario Villarejo (actualmente en la cárcel 
y que está siendo investigado por los presuntos delitos de 
pertenencia a organización criminal y blanqueo de capita-
les, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y ex-
torsión) ha venido diciendo en los últimos meses que iba a 
contar “cosas” del 11-M.

Uno de los medios de comunicación que se ha ido haciendo 
eco de esas “cosas” es elespanol.com, periódico digital crea-
do por Pedro J. Ramírez tras ser cesado como director de El 
Mundo. Y el actual presidente del Partido Popular, Pablo Ca-
sado, que también fue nombrado patrón de FAES en 2015, se 
sube al carro y pide “que se llegue a la verdad si hay alguien 
que la oculta”. Y lo dice él, Pablo Casado, cuyo partido ha te-
nido la oportunidad en los seis últimos que ha estado en el 
Gobierno de decir algo nuevo sobre 11-M. Prometieron que 
cuando estuvieran en el Gobierno iban a contar la verdad 
sobre el 11-M y no han contado nada.

El excomisario José Manuel Villarejo declaró el jueves 28 de 
marzo 2019 en la Audiencia Nacional sobre el 11-M y, como 
era previsible, nada de nada. Ni datos, ni nombres, nada. El 
excomisario no mostró ante el juez ningún documento ofi-
cial o prueba de sus “conjeturas” acerca de que se había ce-
rrado en falso la investigación del 11-M. En definitiva, otro 
nuevo fracaso de los teóricos de la conspiración del 11-M.

“JUAN IGNACIO ZOIDO DIJO QUE 
NO SABÍA NADA Y PROMETIÓ 

BUSCARLO, SI ES QUE EXISTÍA.
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Texto: Manuel Barbero

Los actos del XV Aniversario del 
11-M comenzaron el día 10. Cada 
vez son más las localidades e insti-
tuciones que mueven la fecha para 
no pisar los actos que se celebran 
por toda la geografía española, es-
pecialmente en Madrid.

El día 10 en la Catedral Ortodoxa de 
Carabanchel tuvo lugar una misa 
en memoria de todas las víctimas 
del terrorismo yihadista, especial-
mente las de origen rumano. Fue un 
momento para compartir el dolor y 
para compartir esos sentimientos 
que desde hace 15 años están siem-
pre a flor de piel. Hubo una buena 
afluencia de público y asistió el Cón-
sul de Rumanía, Doru Baroean.

También el día 10 se adelantaron los 
actos de memoria y recuerdo en Pin-
to, donde la Asociación estuvo repre-
sentada por Eulogio Paz, Presidente 
de la Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo.

SOL

A las nueve de la mañana da co-
mienzo el acto de recuerdo y me-
moria que organiza la Comunidad 
de Madrid. Presidido por el Presi-
dente de Gobierno, Pedro Sánchez, 

el Presidente de la Comunidad Án-
gel Garrido, la Alcaldesa de Madrid 
Manuela Carmena, acompañados 
de la Presidenta de la Fundación de 
Víctimas y de las diferentes Asocia-
ciones de Víctimas del Terrorismo; 
en este caso nuestra asociación es-
tuvo representada por Eulogio Paz. 
Transcurrió el acto de forma sen-
cilla. Un minuto de silencio, la mú-
sica y la ofrenda sobre la placa que 
recuerda los atentados y a las per-
sonas que ese día colaboraron para 
que Madrid nunca olvide a las víc-
timas, a los heridos y a quienes ese 
día, desinteresadamente, colabora-
ron para que Madrid no perdiera la 
esperanza de un mundo en paz.

ATOCHA

Ya el día 11, a las 10,30 de la maña-
na, el espacio que rodea la estación 
del Ave de Atocha se va llenando de 
gente de muy diversas proceden-
cias: víctimas, políticos, represen-
tantes de entidades civiles, sindica-
listas y mucha gente. Es el acto que 
no ha fallado nunca desde hace 15 
años y que convocan CCOO, UGT, 
Unión de Actores y Actrices y la 
propia Asociación 11-M Afectados 
del Terrorismo. Los sindicatos y el 
mundo de la cultura no han olvida-
do que la mayoría de las víctimas de 
aquel terrible atentado eran traba-

jadores que iban a sus trabajos, es-
tudiantes que iban a la universidad 
y personas normales que viajaban 
en transporte público para hacer 
sus gestiones por la ciudad.

El acto comienza con un minuto de 
silencio acompañado por una pieza 
de saxofón interpretada por un pro-
fesor del Conservatorio. Tras estos 
preliminares removedores de senti-
mientos comienzan los parlamentos 
de los representantes de la convoca-
toria. Interviene el representante de 
CCOO que abundó en la necesidad 
de tomar aire y seguir luchando por 
el mundo del trabajo que hoy tiene 
estrellitas en el cielo que cuiden de 
nosotros y nos sostengan. Tanto el 
representante de UGT como el de la 
Unión de Actores y Actrices recorda-
ron a las víctimas y resaltaron la lu-
cha diaria que debemos afrontar día 
a día con el empleo precario, las cri-
sis, los bajos salarios y nos espolearon 
para seguir adelante como homenaje 
a quienes ya nos dejaron en aquel ho-
rrible atentado yihadista.

Tomó la palabra Eulogio Paz y repasó 
con su discurso el caminar de la Aso-
ciación durante estos quince años en 
los que ha habido de todo. Era un dis-
curso documentado y que manifesta-
ba las malas formas que muchas per-
sonas e instituciones han mantenido 

Los actos del XV Aniversario del 11-M comenzaron el día 10. Cada vez 
son más las localidades e instituciones que mueven la fecha para no 

pisar los actos que se celebran por toda la geografía española.

15º aniversario 11-M 
192 víctimas 
inocentes 
en nuestro recuerdo 
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con la Asociación, prácticamente 
desde el minuto cero. Reproduci-
mos al final el discurso completo.

Y lo reproducimos porque hubo al-
gún político asistente al acto que no 
le gustó lo que estaba escuchando 
y se marchó del acto. Me estoy refi-
riendo a José Luís Martínez-Almei-
da, a día de hoy alcalde de Madrid 
por el Partido Popular. Si no le gus-
taba lo que estaba escuchando y se 
va sin más pues no pasa nada. Pero 
le faltó tiempo para publicar en Twi-
tter su huida: “Tras más de 15 minu-
tos seguidos de insultos intolera-
bles al PP, esta mañana he decidido 
abandonar el acto de Atocha que 
debía ser en recuerdo a las víctimas 
del 11 deMarzo. Es un día de respe-
to, homenaje y de unidad, no un día 
para hacer mítines políticos”. Estoy 
convencido que aprovechó el mo-
mento para volver a utilizar un acto 
de víctimas a la manera que suele 
hacer esta clase de personas: min-
tiendo. Son huidas de un político 
que en un día como ese, de recuer-
do y de memoria, muestra abierta-
mente su falta de estatura moral y 
política. Había muchos y muchas 
compañeras de partido en el acto y 
allí aguantaron sin más excentrici-
dades. Por eso añadimos al final de 
esta crónica el discurso completo de 
Eulogio Paz, Presidente de la Asocia-
ción 11-M Afectados del Terrorismo 
que no contiene ni un solo insulto.

TÉLLEZ

Desde Atocha nos trasladamos 
a la calle Téllez, otro de los esce-
narios de los atentados. Se había 
habilitado el espacio con sillas, 

había música de cámara. Hay 
que agradecer el gesto y el traba-
jo hecho por el Ayuntamiento en 
este sentido.

Se interpretó música de cámara 
para acompañar el silencio en re-
cuerdo de las víctimas y tras los 
parlamentos se descubrió la placa 
que indica que es un lugar donde 
el terrorismo yihadista azotó a la 
población civil. La Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo ha pelea-
do durante los tres últimos años 
para que este lugar tuviera algún 

distintivo, placa, monumento que 
indicara lo que allí sucedió. Por fin 
este XV Aniversario este tema está 
medio cerrado. Y digo medio por-
que en este acto se aprovechó para 
mostrar la maqueta de cómo va a 
quedar el espacio dedicado a las 
víctimas del 11-M.

DISTRITO RETIRO

 A las cinco de la tarde el Gobierno 
de España organizó por primera 
vez un acto en la plaza de Daoiz y 
Velarde, junto al lugar que sirvió de 
hospital de campaña aquella ma-
ñana del 11 de marzo de 2004 don-
de fueron trasladados los heridos 
del tren que fue explosionado junto 
a la calle Téllez. El acto contó con un 
video, el silencio y los poemas leí-
dos por dos estudiantes de 15 años 
del colegio Gredos San Diego. 

Fue presidido por el Presidente de 
Gobierno, Pedro Sánchez, junto al 
presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido y la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, asocia-
ciones de víctimas del terrorismo, 
así como representantes de otros 
estamentos del Estado y de forma-
ciones políticas. El acto concluyó 
con una ofrenda floral.

SANTA EUGENIA

A las 6 de la tarde estaba programa-
do el acto de recuerdo y memoria 
en otro lugar de los atentados: fren-
te a la estación de Renfe de Santa 
Eugenia, en el monumento que 
recuerda a los asesinados y heridos 
aquella fatídica mañana.

En una tarde soleada y luminosa 
los vecinos y vecinas de Santa Eu-
genia se van congregando junto 
al monumento. Representantes 
de todos los partidos políticos, la 
Alcaldesa de Madrid y varios con-
cejales del Ayuntamiento, espe-
cialmente los del distrito, forman 
parte del nutrido grupo de repre-
sentantes institucionales.

Este acto siempre ha sido muy ins-
titucional, sin intervenciones. Poco 
a poco, sin dejar de ser institucio-
nal, se va abriendo a la participa-
ción vecinal y a las Asociaciones 
de Víctimas. La música, maravillo-
samente interpretada, los poemas 
leídos, la intervención de Eulogio 
Paz, Presidente de la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo, y 
la ofrenda floral de representantes 
institucionales y vecinales hicie-
ron de este acto un homenaje muy 



sentido para que el recuerdo y 
la memoria permanezcan para 
siempre.

En esta ocasión la Asociación  
11-M Afectados del Terrorismo 
puso un autobús para trasladar 
desde el acto en distrito Retiro 
hasta Santa Eugenia a las vícti-
mas y sus familias que habían 
asistido al acto de Presidencia 
del Gobierno.

EL POZO 

A las siete de la tarde esperaba 
el último acto del día en Ma-
drid. La explanada de la esta-
ción de El Pozo estaba a rebo-
sar. Siempre este acto ha sido 
como más popular y siempre 
los vecinos de El Pozo han res-
pondido con su presencia silen-
ciosa a este homenaje debido a 
las víctimas que inocentemen-
te murieron ese día y a los heri-
dos que arrastran sus secuelas 
desde hace 15 años. Muchos 
representantes políticos pero 
esta vez mezclados con la gen-
te del barrio, no hay reservado 
para autoridades.

Tras una interpretación mu-
sical y un minuto de silencio, 
Gabi, Presidente de la AAVV 
de El Pozo, desgranó unas pa-
labras llenas de sentimiento y 
de recuerdo para las víctimas 
del 11-M pero no olvidó las víc-
timas diarias que llenan estos 
barrios por las escaseces con 
las que transcurre la vida en 
ellos. El sistema una y otra vez 
hace víctimas. Unas veces con 
el terrorismo y a diario con las 
crisis, la falta de trabajo y el no 
poder llegar a final de mes. To-
das merecen nuestro recuerdo 
y nos tienen que espolear para 
que, desde nuestra solidaridad, 
luchemos por una vida en ar-
monía, justicia y paz.

Eulogio Paz, Presidente de la 
Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo, insistió en las ideas 
principales del discurso en Ato-
cha de por la mañana. Que sepa-
mos, aquí no hubo huidas.

Un grupo de niños leyó varios 
poemas y la música fue llenando 
de luz, al son de las lágrimas de 
agua que caían del monumento 
ideado y realizado por Peridis 
(vaya desde aquí nuestro saludo 
y nuestra gratitud en estos mo-
mentos difíciles para él) la no-
che oscura que ya reinaba en la 
explanada. Finaliza el acto con la 
ofrenda floral en la que partici-
pa muchísima gente del barrio. 
A nuestra ofrenda floral pidió 
permiso para sumarse el Minis-
tro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlasca, que asistió al acto.

Poco a poco se van llenando de 
flores el mural que recuerda a las 
Víctimas del 11-M en el monu-
mento. 

Y para terminar el relato de este 
largo día cargado de miles de 
sentimientos, transcribimos las 
vivencias de una víctima en este 
día, aparecida en Twitter. Se tra-
ta de Javier Gómez Torres, hijo de 
un herido en El Pozo:

“Hoy hace quince años que casi 
pierdo a mi padre. Fue uno de los 
heridos muy graves del tren de El 
Pozo. Hoy no puedo dejar de acor-
darme de todos aquellos que no 
tuvieron la suerte que tuve yo y 
que desde entonces lloran la pér-
dida de un familia o de un amigo.
Cada vez que recuerdo ese día 
lo primero que se me viene a 
la memoria es el día anterior, 
en el que estaba trabajando en 
casa y mi padre me dijo que si 
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me apetecía ver con él el partido 
de Champions y yo ni le miré a la 
cara para decirle que no.

Él vió el partido y cuando termi-
nó se acostó. No me despedí de 
él. Era parte de una rutina por 
la que se pierde el foco sobre lo 
que es realmente importante y 
nos centramos en otras cosas 
que también tienen importancia, 
pero no deberían ser el centro de 
nuestras vidas.

Al día siguiente me levanté con 
normalidad y me fui a trabajar. 
Mi padre se había levantado antes 
y como siempre se dirigió al tren 
que le llevaba hasta Atocha desde 
Coslada. Lo hizo seguramente con 
un montón de gente con la que de-
bía cruzarse todos los días.

Yo trabajaba en el centro de Madrid 
y también solía ir en tren. Antes de 
llegar a la estación me crucé con 
una amiga. Venía llorando. Le pre-
gunté qué le pasaba y me dijo que 
en la estación le habían informado 
que había estallado una bomba.

Ni se me ocurrió pensar que al-
guien podría tener la inmensa 
maldad de poner una bomba en 
un vagón de tren lleno de tra-
bajadores. Pensé que habrían 
reventado las vías. Cogí un auto-
bús con la esperanza de llegar a 
tiempo al trabajo.

En esa época los móviles todavía 
servían solo para llamar y para en-
viar mensajes. En el autobús em-
pecé a escuchar algunas conver-

saciones nerviosas que hablaban 
de varias bombas, de un atentado 
muy grave. Intenté llamar a mi pa-
dre pero no respondía.

Tuve que decidir si llegaba al tra-
bajo o si por el contrario me daba 
la vuelta y volvía a casa. Estaba a 
solo un par de paradas del traba-
jo. Pensé que desde allí sería más 
fácil informarme. Salí corriendo 
del autobús.

Cuando llegué a la puerta de la 
oficina en la que trabajaba escu-
ché sonar el teléfono de mi mesa. 
Lo cogí y escuché la voz de mi ma-
dre. Estaba llorando. Papá está en 
el Gregorio Marañón -me dijo- sal 
corriendo para allá.

Fue lo único que entendí. Le pre-
gunté cómo se encontraba pero 
no tenía más información. Le 
habían llamado del hospital para 
decirnos que fuéramos con ur-
gencia al hospital, que estaba allí. 
Ella iría con mi hermano en co-
che y allí nos veríamos.

Salí corriendo de la oficina. Del 
golpe que me dí con la puerta al 
salir rasgué la chaqueta y el jer-
sey. El moratón me duraría varios 
días pero en ese momento no sen-
tí absolutamente ningún tipo de 
dolor. Junto a la puerta del edificio 
había una entrada de metro.

La gente salía en masa del metro, 
nadie quería entrar. Los rumores 
en Madrid es que había bombas 
también en el metro y el los auto-
buses. Una pesadilla recurrente 

que tengo desde entonces es in-
tentar entrar en contra de todos 
los que salían de allí.

Conseguí llegar al metro y de nue-
vo tuve la suerte de que no habían 
suspendido el servicio. Escuchaba 
nervioso a la gente que mi alrede-
dor solo podía hablar del infierno 
que se había desatado en los tre-
nes. Ya se hablaba de que las vícti-
mas serían muy numerosas.

Salí corriendo del metro hacia el 
hospital. En ese momento yo no 
sabía si mi padre estaría vivo o 
muerto y os juro que lo que se me 
venía a la cabeza es que no me ha-
bía despedido de él, que tuve esa 
oportunidad y no la aproveché.

Llegué al hospital y os prometo 
que la organización ya en ese mo-
mento era increíble. Qué inmen-
sa suerte tenemos de contar con 
los profesionales que trabajan en 
los hospitales, no os podéis hacer 
a la idea de lo agradecido que les 
estoy desde entonces.

Aún en ese caos tan absoluto en 
el que los familiares llegábamos 
desesperados supieron organi-
zarlo todo para atendernos a to-
dos. Muchos suspendieron des-
cansos para ir a ayudar sin que 
les llamase nadie.

Me dirigieron a una sala en la 
que un médico leía una lista que 
se iba actualizando cada poco 
tiempo. Eran los nombres de las 
personas a las que habían trasla-
dado a ese hospital.
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Cada vez que nombraban a alguien 
había alguien que se dirigía al mé-
dico y le preguntaba dónde estaba, 
si estaba malherido, si le estaban 
operando, y el médico solo nos de-
cía que teníamos que esperar, que 
él no tenía más noticias.

La sala fue llenándose de gente 
que lógicamente estaba desespe-
rada por saber algo de sus fami-
liares. La única noticia que tenía-
mos era que habían llegado a ese 
hospital, pero no la gravedad de 
sus heridas o si estaban vivos.

Es fácil imaginar el estado de ner-
vios en el que nos encontrábamos 
la mayoría. Otras muchas fami-
lias en ese momento no tenían 
ninguna noticia y empezaban a 
buscar en todos los hospitales, 
comenzando un peregrinaje que 
a muchas las llevaría hasta Ifema.

Recuerdo perfectamente la sen-
sación de estar en esa sala, ver a 
la gente desesperada, escuchar 
los nombres que el médico leía, 
ver cómo a algunas personas les 
podían dar algún tipo de infor-
mación y salían corriendo en di-
rección al edificio principal del 
Hospital.

Lo vuelvo a decir: qué gran ejem-
plo nos dieron ese día los trabaja-
dores del hospital para manejar 
esa crisis. Sin ellos, el caos habría 
sido absoluto.

No sabría decir cuánto tiempo pasó 
pero a mí se me hizo eterno. De re-
pente el médico dijo: “Familiares de 
Ismael Gómez”. Nos abalanzamos 
sobre él. Nos dijo que le estaban 
operando y la planta a la que debía-
mos ir a pedir más información.

Llegamos a esa planta y nos aten-
dieron rápido. Nos informaron: te-
nía varias heridas muy graves en la 
cabeza. También tenía muchas que-
maduras. Lo que más les preocupa-
ba en ese momento era la espalda, 
donde aparentemente tenía algún 
tipo de lesión también importante.

Pasadas 24 horas de la operación 
nos dieron la mejor noticia po-
sible: mi padre estaba fuera de 
peligro. En dos o tres días saldría 
de la UCI para llevarlo a una habi-
tación normal. Una psicóloga nos 
ayudó a explicarle lo que había 
pasado, él no recordaba nada.

Lo que vino después fueron mu-
chas operaciones, algunas fuera de 
España debido a la gravedad de las 
mismas, y muchas sesiones de re-
cuperación y fisioterapia. También 
tuvimos la suerte de que la empre-
sa de mi padre se volcó en ayudarle.

Puede parecer lo lógico pero no 
fue así en el caso de muchas vícti-
mas a las que conocimos después. 
Mi padre no pudo volver a trabajar 

y tuvo que recibir ayuda psicológi-
ca durante mucho tiempo. Como 
decía, por parte de su empresa 
todo fueron facilidades.

Pero mi padre está vivo y yo siento 
que fui enormemente afortuna-
do. Aún así sigo teniendo pesadi-
llas: por no haberme despedido 
de él, por no saber si estaba vivo 
o muerto mientras corría hacia 
el hospital, ese listado infinito de 
nombres en la sala del hospital...

Cada 11 de marzo me acuerdo de 
los que no tuvieron la misma suer-
te que mi familia. Hoy es un día en 
el que os pido que os acordéis de 
ellos y les acompañéis en su dolor.

Esos días demostramos ser una so-
ciedad maravillosa en la que la in-
mensa mayoría de personas se vol-
caron para ayudar a los que habían 
sido víctimas del atentado.

Por último, os pido que no dejéis 
nunca de disfrutar de los vuestros. 
Eso es lo que realmente importa. 
No dejéis nunca de dar un buenas 
noches, de aprovechar el tiempo 
para celebrar y disfrutar.

A mí desde entonces a veces me 
dicen que no me tomo algunas 
cosas en serio: no es eso, es solo 
que he aprendido a dar mayor im-
portancia a esas cosas cotidianas 
que a veces por rutina acabamos 
dejando de lado.”

Javier Gómez Torres
Hijo de Ismael Gómez Gay,

herido en la estación de El Pozo el 
11/03/2004

“ES FÁCIL IMAGINAR 
EL ESTADO DE 

NERVIOS EN 
EL QUE NOS 

ENCONTRÁBAMOS.
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Intervención  
de Eulogio Paz,  
Presidente de la Asociación 
11-M Afectados del 
Terrorismo, en Atocha.
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Buenos días:

Muchas gracias por vuestra 
asistencia a este acto en re-
cuerdo de las víctimas de los 
atentados del 11 de marzo de 
2004 en Madrid, una fecha 
que ha sido declarada Día 
Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo. Por lo tanto, un 
recuerdo a todas las víctimas 
de los diferentes terrorismos 
habidos en Europa y recuerdo 
también a las víctimas euro-
peas de atentados cometidos 
en otras regiones del mundo. 
Queremos agradecer en este 
acto la decisión del pasado 25 
de febrero del Presidente de 
la República de Francia, Em-
manuel Macron, de “declarar 
este día como día nacional en 
homenaje a las víctimas del 
terrorismo, haciéndose eco 
del Día Europeo que conme-
mora el ataque yihadista más 
mortífero en Europa, en Ma-
drid, el 11 de marzo de 2004 
(192 asesinados)”.

Quince años después de que 
diez bombas fueran explo-
sionadas por terroristas yi-

hadistas en cuatro trenes de 
cercanías de Madrid (en las 
estaciones de Santa Euge-
nia, El Pozo y Atocha, y junto 
a la calle Téllez, la actividad 
de nuestra Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo se 
vertebra en cinco postulados: 
VERDAD, JUSTICIA, REPARA-
CIÓN, MEMORIA y PAZ.

En cuanto a la VERDAD, nos 
atenemos a los HECHOS 
PROBADOS.

Con relación a la JUSTICIA, 
nos atenemos a las sentencias 
de la Audiencia Nacional y del 
Tribunal Supremo. Senten-
cias que nos pueden satisfacer 
más o menos, pero son resul-
tantes del Estado de Derecho 
en el que estamos.

En la REPARACIÓN situamos 
nuestra tarea de atención a 
las víctimas en los aspectos 
médicos, psicológicos, socia-
les y jurídicos. En definitiva, 
en todas las actuaciones que 
comportan una reparación 
digna para quienes han sido 
víctimas de los atentados: he-

ridos y familiares de heridos y 
asesinados.

La MEMORIA la entendemos 
no sólo como el recuerdo 
puntual, sino como la cons-
tatación y aclaración de lo 
acontecido para impedir que 
los acontecimientos históri-
cos sean olvidados.

Y, por último, la PAZ, que ha 
de ser la consecuencia lógica 
de los postulados anteriores.

En este XV aniversario, quie-
ro detenerme un poco en LA 
MEMORIA; sobre todo, porque 
ya hay historiadores que se 
han adentrado en la historia 
del 11-M y, por lo tanto, yo 
también tengo algo que decir.
Como ya estamos a las puertas 
de campañas electorales, y no 
quiero que se me atribuya un 
discurso electoralista, me voy 
a remitir al artículo titulado EL 
11-M Y LA HISTORIA DE ESPA-
ÑA que escribí el 31 de mayo 
de 2016 en mi blog 11-M CAR-
TAS AL DIRECTOR. Artículo del 
que he extraído los párrafos 
siguientes:



“Mentiría si dijera que he leído 
el libro BREVE HISTORIA DE ES-
PAÑA escrito por Fernando Gar-
cía de Cortázar y José Manuel 
González Vesga para ver si apa-
recía en algún momento el 11-
M. Fue el simple deseo de saber 
–aquello de que el saber no ocu-
pa lugar–, de conocer algo más 
acerca de dónde venimos –no 
en el sentido estrictamente filo-
sófico sino más bien en el senti-
do histórico–, por lo que busqué 
y me pareció que el citado libro 
podía responder a mis expecta-
tivas. Así es que me hice con él.

Interesante el recorrido por los 
primeros pobladores, tanto los 
que entran por el norte como 
los que entran por el sur y el 
Mediterráneo. Indoeuropeos 
y orientales, celtas, fenicios, 
tartesos, griegos, cartagineses, 
romanos; suevos, vándalos, ala-
nos y visigodos; la irrupción de 
los musulmanes en la Penín-
sula desde su Arabia natal y la 
descomposición del Califato de 
Córdoba, la formación de los 
Reinos Cristianos y sus Monar-
quías, las dinastías austríacas y 
borbónicas, la invasión france-

sa, las primeras cortes, las dos 
Repúblicas, las dictaduras y los 
Pronunciamientos Militares, 
la Democracia… El trabajo y las 
luchas de los pueblos, las dife-
rentes evoluciones, reformas y 
revoluciones económicas, cien-
tíficas, políticas y culturales… 
Los imperios y las guerras terri-
toriales y religiosas… Desastres 
como las sequías o las pestes… Y 
los diferentes terrorismos.

Y claro, un libro que trate la 
Historia de España actualizado 
con fecha 2015 es normal que 
ya incluya los atentados terro-
ristas islamistas del 11 de mar-
zo de 2004. Y a lo más señalado 
que este libro dice del 11-M es a 

lo que me voy a referir a conti-
nuación, ejerciendo la corres-
pondiente réplica.

Se lee en el libro: “[…La prima-
vera de 2004 habría de que-
dar marcada, no obstante, en 
la historia de España por los 
horrorosos atentados ocurri-
dos en Madrid el 11 de marzo. 
El estallido de varias bombas 
colocadas en los trenes de cer-
canías de la capital, además 
de un reguero de muerte y 
destrucción, provocó una re-
volución en el panorama polí-
tico español. Bruscamente, el 
atentado desbarató la campa-
ña de las elecciones generales 
que habrían de tener lugar 
tres días más tarde. De nada 
sirvieron los años de bonanza 
económica, ni la casi desapari-
ción del terrorismo vasco, ni la 
mejor imagen de España en el 
mundo; la conmoción suscita-
da y la incapacidad del gobier-
no para dominar la campaña 
de prensa y las manifestacio-
nes orquestadas en su contra 
destruyeron las expectativas 
de un triunfo del Partido Po-
pular en las elecciones. Sobre 
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“LA PAZ HA 
DE SER LA 

CONSECUENCIA 
LÓGICA DE LOS 

POSTULADOS 
ANTERIORES.
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todo, después de que interesados medios 
de comunicación acusaran al ejecutivo de 
mentiroso por atribuir, en los primeros mo-
mentos de confusión, el atentado a ETA con 
el fin de ocultar la autoría de un comando 
integrista islámico…]”.

Nada dicen los autores del libro que el “eje-
cutivo” no sólo mintió “en los primeros mo-
mentos de confusión”. Mintió durante el 
corto plazo de tres días para con la mentira 
intentar ganar las elecciones y mintió du-
rante mucho más tiempo para deslegitimar 
y boicotear al gobierno de Zapatero. Mintió 
hasta el punto que el Partido Popular al que 
pertenecía el “ejecutivo” el 11 de marzo de 
2004, a día de hoy no ha pedido perdón por 
sus mentiras.

Y respecto a que “interesados medios de co-
municación acusaron al ejecutivo de men-
tiroso”, qué vamos a decir del ministro de 
Interior del Partido Popular en aquel día, 
Ángel Acebes, que llamó “miserables” a los 
que dudaron de la versión oficial que asegu-
raba que había sido ETA la autora del 11-M. 
Nada dicen los autores del libro acerca de 
que los medios de comunicación afines al 
Partido Popular estuvieron interesados en 
mantener y tapar sus mentiras.

También se lee en el libro: “[…El inespe-
rado triunfo del PSOE en las elecciones 
de 2004 tendrá perversas consecuencias 
para la vida política española de los años 
siguientes. Por un lado, una depresión 
colectiva atenaza a parte de la militancia 
y los dirigentes del Partido Popular, inca-
paces de digerir la traumática derrota sin 
achacarla a factores exógenos que pervir-
tieron los resultados. Esta desorientación 
será especialmente clara en la dificultad 
para saturar la herida del 11-M y se pondrá 
de manifiesto durante el interminable jui-
cio sobre el atentado, donde las llamadas 
de los dirigentes conservadores a aclarar 
lo sucedido se estrellaron contra el férreo 
muro levantado por los socialistas, los par-
tidos nacionalistas y los medios de comu-
nicación afines al gobierno, quienes no 
perdieron ocasión para zaherir al Partido 
Popular por sus supuestas teorías cons-
pirativas. La sentencia del caso en 2007 y 
el cerco diario a la labor de oposición del 
Partido Popular desgastarán la imagen de 
éste, aunque también calaría en la opinión 
pública conservadora el discurso que pre-
sentaba a los socialistas como enemigos de 



la verdad y del esclarecimiento 
de la masacre…]”

Hablan los autores del libro de 
“interminable juicio sobre el 
atentado”. No es cierto. No fue 
“interminable”. Tuvo fecha de 
comienzo el 15 de febrero de 
2007 y fecha de finalización el 
2 de julio de 2007. Juicio rea-
lizado por una justicia garan-
tista para los encausados. Con 
la frase “interminable”, da la 
impresión de que a los autores 
del libro les molesta que se ce-

lebrase el juicio, durando lo que 
tuviese que durar.

Nada dicen los autores del libro 
del férreo acoso al que los par-
lamentarios del Partido Popu-
lar someten en casi cada sesión 
parlamentaria al Gobierno So-
cialista planteándole preguntas 
y más preguntas sobre el 11-M, 
previamente formuladas por los 
medios de comunicación afines 
al Partido Popular (El Mundo, la 
Cope y Telemadrid, por citar al-
gunos), torpedeando, hostigan-
do y “zahiriendo” continuamen-
te al gobierno socialista, al que 
no daban legitimidad porque, 
tal y como dijo el senador del 
Partido Popular, Carlos Benet: 
“Zapatero entró en el Congreso 
con un tren de Cercanías”, com-
parándole con los golpes de Esta-
do de Pavía (1874) y Tejero (1981). 
Así, de forma tan manipuladora 
y machaconamente diaria por 
parte del Partido Popular y sus 
medios de comunicación afines, 
iban calando en la opinión pú-
blica conservadora las teorías 
conspirativas elaboradas por los 
medios de comunicación afines 
al Partido Popular, el cual las 

amplificaba en el Congreso de 
los Diputados.

Se lee en el libro: […La misma 
política del gobierno estaría en 
el origen de muchas de estas 
iniciativas, que el Partido Popu-
lar sabrá propagar mediante la 
movilización ciudadana en las 
calles. Los años de la primera le-
gislatura de Rodríguez Zapatero 
si por algo pueden definirse fue 
por esta conquista de la calle, 
hasta entonces monopolio de 
la izquierda, por las masas dis-

ciplinadas de la derecha liberal 
y conservadora. El repetido es-
pectáculo de cientos de miles 
de ciudadanos, con los máximos 
dirigentes del PP a la cabeza, to-
mando las avenidas de las capi-
tales españolas contra la política 
antiterrorista o educativa del go-
bierno, o en defensa de la Consti-
tución, permitió a los populares 
sostener su influencia social y 
sus expectativas electorales pese 
a las dificultades del momento…]
Nada dicen los autores del libro 
acerca de cómo en esas manifes-
taciones de la derecha liberal y 
conservadora encabezadas por 
el Partido Popular llevaban pan-
cartas con el famoso “queremos 
saber” alusivas al 11-M. Espec-
táculos en los que se vociferaba 
contra los socialistas Zapatero y 
Rubalcaba, acusándoles de ser 
los instigadores del 11-M.

Se lee en el libro: “[…2004…la 
Comisión parlamentaria en-
cargada de investigar no logra 
esclarecer los puntos oscuros 
del atentado…]

La considero una afirmación 
gratuita que los autores del libro 

hacen en el breve resumen del 
año 2004. Sobre todo porque es 
después, en el mes de julio del 
año 2005, cuando la Comisión 
Parlamentaria del 11-M presenta 
sus Conclusiones y Recomenda-
ciones. Y nada dicen los autores 
del libro sobre dichas Conclusio-
nes y Recomendaciones en el re-
sumen que hacen del año 2005.

Se lee en el libro: “[…2007 …Se 
celebra el juicio por el 11M…]

Resulta chocante que los auto-

res del libro se limiten a escribir 
esta frase tan escueta y no digan 
–aunque sea también de forma 
breve– que la sentencia firmada 
el 31 de octubre de 2007 por los 
magistrados de la Audiencia Na-
cional Fernando García Nicolás, 
Alfonso Guevara y Javier Gómez 
Bermúdez considera probado 
que los atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid, que causaron 
191 muertos y más de 1.800 heri-
dos, fueron perpetrados por una 
célula islamista (siete miembros 
murieron en el suicidio de Lega-
nés y por lo tanto no pudieron ser 
juzgados), con la ayuda del exmi-
nero José Emilio Suárez Trasho-
rras, que les facilitó los explosivos 
de una mina asturiana. Explosi-
vos con los que se fabricaron las 
bombas que utilizaron para los 
atentados.

Hay y habrá más libros que 
traten la Historia de España. 
Seguro. Y no es mi intención 
ponerme a bucear en ellos para 
ver qué dicen del 11-M. Pero me 
ha venido muy bien leer este 
libro del que les estoy hablando. 
Los asesinados el once de marzo 
de dos mil cuatro están muertos 

“MINTIÓ HASTA EL PUNTO QUE EL PARTIDO 
POPULAR AL QUE PERTENECÍA EL “EJECUTIVO” 

EL 11 DE MARZO DE 2004, AL DÍA DE HOY NO HA 
PEDIDO PERDÓN POR SUS MENTIRAS.
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y, más tarde o más temprano, 
los heridos, familiares y afec-
tados moriremos también. Pa-
sarán años y siglos, y entonces 
quedará sólo la Historia, la Me-
moria Histórica. Por eso ahora, 
además de trabajar por la jus-
ticia, la dignidad, la atención y 
el cuidado de las víctimas de los 
atentados yihadistas del 11-M, 
es necesario gestionar que los 
libros de Historia de España, 
los libros de texto de las escue-
las, institutos y universidades 
no divulguen un relato del 11-M 
contaminado y tergiversado por 
las teorías conspirativas.

Esta BREVE HISTORIA DE ES-
PAÑA de Fernando García de 
Cortázar y José Manuel Gonzá-
lez Vesga, en lo que al 11-M se 
refiere, la encuentro decepcio-
nante, falta de rigor. Además, 
es sesgada, condescendiente 
con el Partido Popular y belige-
rante con los socialistas. Es de 
suponer que sus autores harán 
nuevas actualizaciones y que 
para entonces se hayan docu-
mentado mejor y hayan inves-
tigado más a fondo, de forma 
que puedan construir una na-
rración objetiva acorde con lo 
acontecido antes, durante y 
después del 11-M.

Hasta aquí lo escrito por mí en 
mayo de 2016. Ustedes dirán: 
bueno… los atentados son de 
2004 y mi escrito es del 2016, 
pero es que además, ya estamos 
en 2019… ¿A cuento de qué vie-
ne recordar ahora todo esto? 
Pues se lo voy a decir. No hace 
tantos años, ni siquiera tantos 

meses, sino escasamente sólo 
hace algo más de un mes, con-
cretamente el pasado 2 de fe-
brero, el Presidente de Melilla 
y Senador del Partido Popular, 
Juan José Imbroda dijo, refi-
riéndose al Partido Socialista 
Obrero Español: “Aquí han lle-
gado ustedes al Gobierno na-
cional gracias a dos bombas, 
una el 11 de marzo de 2004”. 
En realidad, no ha dicho nada 
nuevo, es similar a lo dicho por 
el también senador del Partido 
Popular, Carlos Benet en  2006, 
a quien ya me he referido an-
teriormente. Y es que el señor. 
Imbroda tiene un gran proble-
ma con el 11-M. Y también lo 
tiene el Partido Popular en la 
medida que consiente afirma-
ciones de este tipo por parte de 
sus dirigentes. El Sr. Imbroda 
y el Partido Popular tienen un 
grave problema con el 11-M. Y 
no lo tienen sólo con una bom-
ba ni con dos, lo tienen con las 
trece bombas colocadas por los 
terroristas yihadistas con mo-
tivo de la guerra contra Irak a 
la que nos llevó José María Az-
nar. Por si no lo tiene claro, al 
Sr. Imbroda tengo que decirle 
que YO NUNCA QUISE ESTAR 
AQUÍ. Y le digo más, le digo que 
FAES, la Fundación del Partido 
Popular por aquellos días y que 
a fecha de hoy preside Aznar, a 
principios del 2003 dijo: “Cabe 
esperar el recrudecimiento de 
la amenaza terrorista si es que 
se produce la guerra contra 
Irak, una amenaza que afecta-
rá principalmente a los países 
que participen en ella”. O sea, 
dicho y hecho. Por desgracia, 

Sr. Imbroda, acertó FAES, en 
su pronóstico, ¡vaya que si 
acertó! El Gobierno de Aznar, 
del Partido Popular, de su Par-
tido Popular, Sr. Imbroda, nos 
llevó a la guerra contra Irak y a 
cambio recibimos el atentado.

Mientras el Sr. Imbroda, mien-
tras el Partido Popular no di-
gieran este acontecimiento 
histórico, seguirán teniendo 
un gran problema.

Como decía al principio, en 
nuestra Asociación nos mo-
vemos en cinco postulados. 
Ya me he referido a cuatro: 
VERDAD, JUSTICIA, REPARA-
CIÓN Y MEMORIA. Me queda el 
quinto: la PAZ. Seguimos tra-
bajando por el NO A LAS GUE-
RRAS y en tareas educativas y 
de concienciación que contri-
buyan a que las personas no 
caigan en las redes del terro-
rismo yihadista. Y es precisa-
mente en el contexto de esta 
tarea de educación y concien-
ciación que seguimos reivin-
dicando la concreción y pues-
ta en marcha del compromiso 
contraído en el año 2014 por 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
de creación de un Centro Me-
morial en Madrid dedicado 
a las víctimas del terrorismo 
yihadista. Un Centro Memo-
rial que hemos reivindicado 
también al actual Gobierno y 
que seguiremos revindicando 
también al próximo Gobierno.

Muchas gracias.
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Reuniones y encuentros 
con Grupos e Instituciones 

DICIEMBRE

04/12/2018. Asistencia al Día de 
la Constitución en la Comunidad 
de Madrid.

04/12/2018. Asistencia a la pre-
sentación del libro “Memorias 
del Terrorismo en España”.

05/12/2018. Encuentro con estu-
diantes de la Universidad Carlos 
III de Getafe.

11/12/2018. Asistencia a la Mesa 
de Memoria del Foro de DDHH 
del Ayuntamiento de Madrid.

14/12/2018. Asistencia a los Pre-
mios de la Fundación Víctimas 
del Terrorismo.

18/12/2018. Asistencia en Pam-
plona a una reunión de asocia-
ciones de víctimas del terrorismo 
convocada por la Consejería de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales del Gobierno de Navarra.

  ENERO

16.01.2019. Reunión con la 
Directora General de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo.

16/01/2019. Asistencia a con-
ferencia sobre los retos de la 
Guardia Civil en el siglo XXI.

23/01/2019. Asistencia al acto 
conmemorativo del Día Inter-
nacional de las Víctimas del Ho-
locausto, de la oficina de DDHH 
del Ayuntamiento de Madrid.

18/06/2019. Reunión con D. 
Carlos Novillo, Director de Segu-
ridad, Protección Civil y For-
mación en el edificio de Madrid 
112, para tratar sobre la Ley de 
Víctimas del Terrorismo de la 
Comunidad de Madrid.

24.01.2019. Entrega de Medalla a 
Pilar Manjón con motivo del 195 
aniversario de la Policía Nacional.

Asistencia al concierto inaugural 
para la celebración de Rumanía 
como presidenta del Consejo de 
la Unión Europea.

   FEBRERO

06.02.2019. Reunión con la JMD 
Retiro para el asunto del Mo-
numento en calle Téllez y para 
preparar el acto del 11 de marzo.

3/02/2019. Reunión con el Jefe 
de la Oficina de Víctimas del 
Terrorismo de la ONU.

21.02.2019. Reunión con la 
CCOO, UGT y la Unión de Actores 
y Actrices para preparar el acto 
de Atocha del 11 de marzo.

22.02.2019. Asistencia a Acto de 
la Fundación Fernando Buesa.

   MARZO

06/03/2019. Asistencia a pre-

sentación Exposición ONCE DE 
MARZO de Eduardo Nave.

06/03/2019. Asistencia a la pre-
sentación del libro YIHADISMO Y 
YIHADISTAS EN ESPAÑA.

06/03/2019. Asistencia a la 
presentación del libro de Marisol 
Pérez Urbano DINOS DÓNDE 
ESTÁS Y VAMOS A BUSCARTE.

07/03/2019. Asistencia al Con-
cierto en Memoria de las Vícti-
mas del Terrorismo.

11/03/2019. Asistencia en Bruse-
las a los actos del Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo.

28/03.2019. Asistencia a la inau-
guración de la Exposición de los 
175 años de la Guardia Civil.

   ABRIL

02.04.2019. Participación de nues-
tra Asociación con un póster de 
nuestra Exposición TRAZOS Y PUN-
TADAS PARA EL RECUERDO en el 
Congreso Internacional Musacces.
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24/04/2019. Asistencia al en-
cuentro sobre Educación
Pública realizado por el Ayunta-
miento de Madrid.

29/04/2019. Reunión con el Juez 
de Vigilancia Penitenciaria para 
ser informados sobre la situa-
ción de los encarcelados por el 
11-M y otros atentados en los 
que estamos personados.

  MAYO

07.05.2019. Asistencia al Semi-
nario Internacional “Asistencia 
Integral a las Víctimas del Terro-
rismo en el Siglo XXI”.

08.05.2019. Reunión con la 
Fundación del GETAFE Club de 
Fútbol para explorar posibilida-
des de colaboración.

13.05.2018. Asistencia al Acto 
de los 175 años de la Fundación 
de la Guardia Civil.

17.05.2019. Asistencia a las Jor-
nadas de la Asociación Valencia-
na de Víctimas del Terrorismo.

30.05.2019. Reunión con el Al-
calde de Azuqueca de Henares 
para explorar posibilidades de 
colaboración.

31.05.2019. Firma Convenio de Co-
laboración con CCOO de Madrid.

  JUNIO

03/06/2019. Asistencia al Foro 
de DDHH y Memoria Histórica 
del Ayuntamiento de Madrid.

05/06/2019. Asistencia en el 
Fórum Europa a la ponencia del 
Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española. Se ha-
bló de la exhumación de Franco, 
de los pederastas, de los Cies, etc.

06.06.2019. Asistencia en el 
Instituto Cervantes, presidido por 

Luis García Montero, a la inaugu-
ración de la exposición “Los viajes 
de Ramón Menéndez Pidal”.

06/06/2019. Asistencia al acto 
del XV aniversario de la Funda-
ción Rodolfo Benito Samaniego.

12/06/2019. Asistencia a la clau-
sura del ciclo pedagógico “Madrid, 
ciudad educadora 1898/1938.

13/06/2019. Asistencia al acto 
con motivo de la reciente apro-
bación del Informe de Segui-
miento del Plan Estratégico de 
Derechos Humanos del Ayunta-
miento de Madrid.

18.06.2019. Asistencia en la sede 
de CCOO de Madrid al acto de 
presentación del libro “Guardias 
Civiles, ciudadanos uniformados 
en busca de derechos”, invita-
dos por la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles (AUGC) con 
motivo de su 25 aniversario.
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Fundación 
José María 
de Llanos

La Fundación José María 
de Llanos está vinculada 

al distrito de Puente de 
Vallecas y especialmente 
a los barrios Pozo del Tío 

Raimundo y Entrevías; 
pero es una entidad 

dispuesta a abrir sus 
puertas a la participación 

en sus instalaciones 
de otras entidades 

sociales, asociaciones, 
fundaciones o entidades 

públicas y privadas con 
las que compartimos 

ideas, objetivos y metas.

Texto: Juan de Dios Morán
Presidente de la fundación José 
María de Llanos 

Nuestra relación con la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo es 
un ejemplo de esta relación ins-
titucional en red que queremos 
seguir tejiendo y ampliando; y le 
agradecemos que cuente con no-
sotros y nos ayude a hacer visible 
nuestra labor.

La Fundación José María de Llanos 
se creó con el propósito de ofrecer 
a los vecinos de Vallecas, El Pozo 
y Entrevías, y especialmente a 
los jóvenes, nuevas posibilidades 
de formación e inserción laboral, 
educación y participación social. 
Formación, educación y participa-
ción son los tres ejes que definen 
con brevedad, pero con precisión, 
los fines de la Fundación.

La Fundación José María de Llanos 
tiene sus antecedentes históricos 

en los años 50, cuando Llanos 
llegó al Pozo del Tío Raimundo y 
nació legalmente en 1987. La Fun-
dación nació del compromiso que 
el propio José María de Llanos ha-
bía querido adquirir con nuestro 
barrio y encarna una parte de la 
obra social que dejó en El Pozo. 
Esa mentalidad de servicio y la ta-
rea de promocionar el desarrollo 
social y cultural fueron las raíces 
de un estilo que hoy está dando 
sus mejores frutos.

Desde los comienzos nuestra tarea 
ha estado dirigida a la formación 
y acogida. Primero fueron los tra-
bajadores que llegaron a la capital 
en busca de empleo y futuro. El 
fondo de aquella experiencia fue 
la acogida, con dignidad y oferta 
de oportunidades, a los que llega-
ban en condiciones de desigual-
dad: formación, capacitación y 
empleo. Requisitos indispensables 
para que las condiciones de vida 
del barrio mejorasen y prosperase 

un sentido de la solidaridad que 
estuvo presente y nos enorgullece 
saber sigue estando vivo.

Junto a la experiencia de acogida 
de trabajadores, nació la escuela 
de formación profesional que se 
denominó “Primero de Mayo”, 
en recuerdo y señal del compro-
miso de los trabajadores con la 
defensa de sus propios derechos 
y con los valores democráticos. 
Esta escuela funcionó con me-
dios humildísimos pero con la 
convicción de ser una aporta-
ción social extraordinaria en el 
barrio.

EL PRESENTE
ESPACIO MUJER MADRID (EMMA)

Actualmente la Fundación José 
María de Llanos tiene como objeti-
vo prioritario la completa puesta 
en funcionamiento de este Cen-
tro Integral para la atención a las 
mujeres del entorno. Este centro 

40 | Reportaje Fundación José María de Llanos

Foto: manicgolden@gmail.com



  Fundación José María de Llanos Reportaje | 41

fue financiado por el Estado (Mi-
nisterio de Igualdad) y el Ayunta-
miento de Madrid y se abrió par-
cialmente en el año 2013.

Dentro de este centro hay integra-
dos tres espacios dirigidos a aten-
der a las mujeres del entorno.

ESPACIO DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO PARA MUJERES

Actualmente, en este espacio se 
desarrollan programas cíclicos 
de inserción sociolaboral para 
mujeres en situación de vulne-
rabilidad financiados por dife-
rentes organismos: la Comuni-
dad de Madrid, el Ayuntamiento 
de Madrid, la Fundación Bancaria 
La Caixa, la Fundación Telefónica.

En este espacio se desarrollan 
dos grandes proyectos dirigi-
dos a mujeres, especialmente a 
aquellas que están en situación 
de mayor vulnerabilidad.
• Proyecto Atalanta
• Proyecto de atención Inte-

gral para mujeres EMMA de 
Formación y Empleo.

Dentro de estos programas se 
desarrollan capacidades y habi-
lidades para el empleo, búsque-

da activa de empleo, promoción 
del emprendimiento, itinerarios 
formativos personalizados, para 
mujeres del entorno, con los que 
garantizar su inserción laboral 
y, por lo tanto, dar un paso muy 
importante para lograr su auto-
nomía económica.

También se desarrollan talleres 
formativos en diferentes especiali-
dades, cursos de formación en mi-
croinformática (financiados por la F. 
Telefónica) y Certificados de Profe-
sionalidad (Certificado de atención a 
Personas dependientes en Institucio-
nes sociales). Próximamente impar-
tiremos otro de Igualdad de Género.

El pasado año atendió a más de 
400 mujeres.

ESPACIO DE PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS MACHISTAS

Este espacio atiende a mujeres del 
Distrito y de otras zonas de la capital 
y desarrolla atenciones personaliza-
das y talleres en grupo. Está finan-
ciado por el Área de Gobierno de 
Políticas de Género y Diversidad del 
Ayuntamiento de Madrid. En este 
espacio existe la posibilidad de soli-
citar atención individualizada en:
• Atención social.
• Orientación jurídica.
• Atención psicológica.
• Atención a menores y jóvenes.

Actualmente tiene más de 1.800 
usuarias en diferentes tipos de ac-
tividades:

• Foro abierto al barrio.
• Espacio Joven.
• Salud.
• Cultura y arte.
• Empoderamiento.
• Encuentro entre profesionales.

ESPACIO DE ALOJAMIENTO 
PARA MUJERES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD

Este proyecto acoge a mujeres 
con sus hijos e hijas menores de 
4 años. Es un proyecto financiado 

Esta escuela 
funcionó con medios 
humildísimos pero 
con la convicción de 
ser una aportación 
social extraordinaria 
en el barrio.

Foto: manicgolden@gmail.com



por el Área de Gobierno de Equi-
dad, Derechos Sociales y Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de un proyecto integral 
que permite, dentro de las pro-
pias instalaciones, la formación 
y la integración laboral y social 
de mujeres derivadas por los ser-
vicios sociales del Ayuntamiento 
de Madrid y tiene como objeto 
dotarlas de la autonomía nece-
saria para retomar las riendas de 
su propia vida; así como cooperar 
al empoderamiento de la mujer 
y a la promoción del valor de la 
Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en nuestra sociedad.

CENTRO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL PRIMERO DE 
MAYO.

Unida a esta idea de acogida y 
formación de trabajadores surgió 
la preocupación por iniciar un 
proyecto más profundo de forma-
ción dirigido a los más jóvenes. En 
aquellos momentos el barrio no 
contaba apenas con escuelas y la 
Formación Profesional de calidad 
se consideraba un lujo al alcance 
de muy pocos. Así nació la Escuela 
de Formación Profesional “1º de 
Mayo” (hoy Centro de Educación 
Secundaria y Formación Profesio-
nal) en el año 1961.

Nuestro modelo de escuela se 
ajusta al principio de Educar y 
formar a los jóvenes en un mode-
lo de escuela libre y democrática, 
donde, con la participación abier-
ta de los profesores y profesoras, 
los padres y madres y los propios 
alumnos y alumnas, se alcancen 
las metas de una verdadera for-
mación universalista, integrado-
ra y equilibrada en conocimien-
tos científicos, tecnológicos y 
humanísticos.

Hoy este centro de formación 
cuenta con dos instalaciones: 
una en la calle de Los Barros, 
donde se imparten dos líneas de 
Educación Secundaria Obliga-

toria, tres Ciclos Formativos de 
Grado Medio (Electromecánica 
de Vehículos Automóviles, Insta-
laciones de Telecomunicaciones 
y Gestión Administrativa) y una 
Formación Profesional Básica de 
Mecánica de Automóviles y otra 
instalación, en la Calle Martos, 
ocupada por la Escuela de Hoste-
lería de Sur, donde se imparte el 
Ciclo de Cocina y Gastronomía y 
el de Servicio de Restauración. En 
ambos centros se forman aproxi-

madamente unos 500 alumnos 
y alumnas en todas sus etapas y 
especialidades.

Nuestro compromiso educativo 
va más allá de la instrucción o la 
formación técnica; pretendemos 
desarrollar programas de sensi-
bilización en líneas tan impor-
tantes y prioritarias como: educa-
ción para la Paz, educación por la 

Igualdad y contra la Violencia de 
Género o la educación medioam-
biental. Por esta razón nuestro 
centro forma parte del Plan de Es-
cuelas de la UNESCO.

ESCUELA INFANTIL BORJA

Aparte del Centro de Educación Se-
cundaria Obligatoria y Formación 
Profesional, la Fundación desarro-
lla su proyecto educativo en el ba-
rrio desde las etapas más tempra-
nas con la Escuela Infantil Borja, 
que atiende a más de un centenar 
de niños y niñas de 0-3 años.

La Escuela Infantil constituye un 
espacio físico pensado exclusiva-
mente a la medida de los niños y 
niñas y sus capacidades, en el que 
todo tipo de relaciones humanas 
están garantizadas y donde sus 
intereses y necesidades están en-
marcados en una estructura que 
les permite un desarrollo integral 
y armónico.

Por tanto, nuestra propuesta de 
escuela infantil es respetar y desa-
rrollar al máximo las capacidades, 
con sus características, posibili-
dades y limitaciones. En un lugar 
donde la participación, colabora-
ción, respeto... sean valores que 
ayuden a forjar una personalidad 
equilibrada en cada uno de ellos.
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Nuestro modelo de 
escuela se ajusta al 
principio de educar y 
formar a los jóvenes 
en un modelo de 
escuela libre 



Nuestro proyecto educativo para 
los más pequeños está basado en 
cinco principios educativos:

• Formación integral.
• Aprendizaje personalizado.
• Escuela abierta.
• Escuela innovadora.
• Calidad educativa.

La conjunción de estos principios, 
junto a la experiencia y formación 
del equipo de trabajo, garantiza 
que el seguimiento y aplicación 
técnica de nuestro modelo didác-
tico constituya curso a curso un 
estilo educativo y los resultados y 
la valoración de las familias.

FORMACIÓN OCUPACIONAL

Una de las principales funciones 
de la Fundación es la formación 
para el empleo. Desde sus oríge-
nes, es la formación profesional, 
uno de los rasgos distintivos de 
nuestra labor. Siempre hemos 
creído que la formación y la edu-
cación es el camino para la inte-
gración de las personas y el motor 
de la transformación social.

En el centro de formación se oferta 
formación profesional reglada y no 
reglada, especialmente dedicada a co-
lectivos con dificultades de inserción 
laboral. En la actualidad cuenta con es-
pecialidades en mecánica del automó-
vil, electricidad-electrónica, gestión 
administrativa, cocina y hostelería, 
entre otros. En cuanto a la formación 
profesional no reglada, la Fundación 
desarrolla anualmente cursos de Cer-
tificados de Profesionalidad para des-
empleados como Centro Acreditado 
por la Comunidad de Madrid. 

Así mismo nuestro centro educati-
vo “Primero de Mayo” tiene firma-
do convenios de colaboración con 
empresas líderes en los sectores de 
la Administración de Empresas, las 
Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, la Electróni-
ca, la Mecánica o la Hostelería.  

Además y dentro de nuestra pers-
pectiva social, el centro realiza cur-

sos de Formación Profesional para 
colectivos especialmente afecta-
dos por la crisis económica, el paro 
de larga duración o la exclusión 
social de minorías o inmigrantes, 
en colaboración con entidades no 
gubernamentales, empresas, sin-
dicatos y/o entidades de presta-
ción social de servicios.

ESCUELA DE HOSTELERÍA DEL 
SUR

Uno de los grandes proyectos de 
Formación Profesional ha sido sin 
duda la puesta en marcha de nues-
tra Escuela de Hostelería (Escuela 
de Hostelería del Sur) en 2001. En 
ella se forman alumnos y alumnas 
en las tareas de cocina y camarero 
de restaurante y bar, en dos ciclos 
formativos de grado medio:

• Ciclo formativo de Cocina y 
Gastronomía.

• Ciclo formativo de Servicio 
en Restauración.

En estos dos ciclos se forman anual-
mente unos 100 alumnas y alum-
nos. Hoy creemos que hemos ido 
dando pasos que nos indican que 
marchamos en esa dirección: re-
conocidos tanto nuestro alumna-

do como profesorado con premios 
nacionales, la intervención de 
nuestros profesionales en medios 
de comunicación y en la publi-
cación de manuales, integrados 
plenamente en las organizacio-
nes sectoriales, participando en 
certámenes y convocatorias au-
tonómicas y nacionales y tenien-
do como invitados a cocineros y 

cocineras de prestigio internacio-
nal, vienen a atestiguar la solidez 
de nuestro proyecto al que aún le 
queda mucho por recorrer.

NUESTROS RETOS PARA EL 
FUTURO

Actualmente la Fundación José 
María de Llanos tiene por delante 
el reto de mantener sus proyectos 
sociales activos en el entorno del 
Distrito de Vallecas, mejorando y 
ampliando su programas de aten-
ción social y educativa.

Otro objetivo es innovar en las 
soluciones que los nuevos retos 
tecnológicos imponen a la edu-
cación, sin abandonar a aquellas 
alumnas y alumnos cuya situa-
ción social sea más desfavorable, 
para eliminar en la medida de lo 
posible las brechas que separan 
los separan de las oportunidades 
académicas y profesionales.

Tenemos también por delante el 
reto de ser un centro de referen-
cia en la lucha contra la violencia 
machista y por lograr la igualdad 
real y efectiva de oportunidades 
educativas, laborales y de acceso a 
la vivienda de las mujeres, en con-
diciones de dignidad.

Y por último, pero de manera muy 
prioritaria, la Fundación necesita, 
el apoyo de instituciones públicas 
y privadas para el mantenimiento 
de sus servicios sociales y educati-
vos. Por eso busca el apoyo continuo 
y la alianza estratégica de quienes 
entiendan que la educación, la for-
mación y la inserción laboral de las 
personas más vulnerables y la lu-
cha por la igualdad entre mujeres 
y hombres y contra toda forma de 
violencia machista forma parte de 
su responsabilidad social.
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En ella se forman 
alumnos y alumnas en 
las tareas de cocina, 
camarero y camarera 
de restaurante y 
bar, en dos ciclos 
formativos 

COLABORA CON NOSOTROS
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS

C/ Barros, 11. 28053 Madrid.
Teléfono 91 7858955.

www. fundacionjosemariadellanos.es
C/C: ES73 2100 3744 4022 0004 3255.
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III Premio por 

la Memoria 
y la Paz

El 25 de abril nos juntamos la familia de la 
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo 
para entregar el III Premio por la Memoria 
y la Paz a Olga Enma Sánchez, fiscal del 
juicio de los atentados del 11M. La sala 
del Centro de la Fundación José María 
de Llanos, llena a rebosar, fue testigo de 
múltiples emociones que iban y venían a 
lo largo de cada intervención.

Ante una gran representación de 
instituciones y representantes 
de todos los partidos políticos, así 
como representantes de diversas 
asociaciones de la sociedad civil, 
de la familia de la galardonada, de 
premiados en ediciones anteriores, 
dio comienzo el acto con unas pa-
labras del Presidente de la Asocia-
ción 11M Afectados de Terrorismo, 
Eulogio Paz, que justificó y explicó 
los motivos para otorgar el premio. 
La persona elegida para entregar el 
premio fue, en esta ocasión, Pilar 
Manjón, que tuvo una especial rela-
ción con Olga en aquellos momen-
tos del juicio. Reproducimos aquí la 
intervención completa de Pilar, así 
como la de Olga:

El tercer Premio “Por la Memo-
ria y la Paz” de la Asociación 11M 
Afectados del Terrorismo, ha 
sido concedido a Dª Olga Sánchez, 
hoy fiscal del Tribunal Supremo y 
el 11 de marzo de 2004 fiscal de la 
Audiencia Nacional.

Olga, para nosotros, el 11 de mar-
zo de 2004 era una autentica des-

conocida, que entró en nuestras 
vidas porque era, aquella maña-
na, la fiscal de guardia de la Au-
diencia Nacional y entró para 
quedarse, porque desde el mismo 
instante en que explotaron las 
bombas tuvimos que recorrer un 
duro y largo camino juntas.

La primera parte de este camino 
las víctimas lo recorrimos solas, 
acompañándonos entre nosotros 
y viviendo una sensación de irrea-
lidad, incredulidad, ausencias, 
dolor, hospitales, quirófanos, he-
ridas y miedos. Y sobre todo pape-
les, muchos papeles.

Poco a poco fuimos siendo cons-
cientes de la magnitud de la ca-
tástrofe que nos había tocado 
vivir: la despedida eterna de 191 
asesinados (10 años después fui-
mos 192) y las heridas de por vida 
de los que sobrevivieron, como 
dije en su día, “a costa de no vol-
ver a soñar bonito”.

Entre los retazos de los que fui-
mos siendo conscientes entraste 

tú en nuestras vidas, supimos 
que, junto al juez Juan del Olmo, 
habías estado en el levantamien-
to de los cadáveres aquel maldito 
día; ni cien premios concedidos, 
os demostrarían nuestro agra-
decimiento porque, después de 
conoceros a ambos, estuvimos 
convencidos de que nuestros se-
res amados estuvieron en unas 
manos expertas, profesionales, 
serias y empáticas y no te pue-
des imaginar lo importante que 
es ir rellenando de certezas las 
lagunas que el dolor dejó, ya que 
nadie nos habló, ni nos hizo ese 
famoso “relato” de los primeros 
días, esos días en los que nos en-
contrábamos fuera de este lugar 
y este mundo.

Y fuimos sabiendo que, junto a un 
importante equipo del juzgado, 
de las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad y aquellos que colaboraban 
con vosotros, se estaba instru-
yendo un sumario, que tú eras 
fiscal del caso y nos tocó aprender 
deprisa, muy deprisa, palabras 
que nunca hubiéramos querido 
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conocer: imputados, prisión con-
dicional, secreto de actuaciones, 
acusación popular, acusaciones 
particulares...

Durante parte de la instrucción 
no pudimos estar presentes, al 
igual que el resto de partes per-
sonadas, pero una vez levantado 
el secreto de las actuaciones, este 
ha sido, quizás, el procedimiento 
más escrutado pública y política-
mente, y sin quizás, pero a cam-
bio hemos podido observar como 
la instrucción del mismo ha cum-
plido escrupulosamente con todas 
las exigencias, y queremos señalar 
“escrupulosamente con todas las 
exigencias” de un procedimiento 
justo y con todas las garantías. Creo 
que cualquier terrorista se habría 
quejado de discriminación en el 
trato, ya que tuvieron acceso en sus 
celdas a un ordenador con el suma-
rio y en su idioma.

Mientras, la vida había ido trans-
curriendo. Y a nosotros, las vícti-
mas y afectados, aún nos resulta 
imposible articular un relato ló-
gico sobre aquel 11-M. El paso del 
tiempo no ha disminuido en nada 
aquella incapacidad de entender 
el golpe al corazón que nos pro-
dujo lo que había sucedido en un 
instante que cambió para siempre 
nuestras vidas, cuando la barba-
rie de los mensajeros de la muer-
te cayó sobre los trenes hiriendo 
y asesinando a seres inocentes. Al 
asomarnos al pozo negro del sin-
sentido, la desolación, el inmenso 
dolor descubrimos las dos caras 
de la condición humana, por una 
parte la inmensa solidaridad reci-
bida de toda la geografía española 
que comenzó el mismo día 11, los 
altares de flores, fotos y velas, los 
abrazos solidarios, los besos sa-
nadores, los premios, menciones, 
cuadros, poemas, árboles IN ME-
MORIAM, parques, libros de pésa-
me puestos en miles de ayunta-
mientos, etc. y la cara amarga de 
la mentira, la insidia, el insulto, 
las dianas pintadas en mi puerta 
y las amenazas de muerte que, 
casualmente, también comenza-
ron el mismo día 11, con los cua-

tro días de mentiras del Partido 
Popular empeñado, más que en 
saber de nosotros, en mantener 
que había sido ETA para ganar 
un sillón y que nunca aceptaron 
la derrota electoral, para ellos in-
esperada del 14 de marzo y de la 
que nos responsabilizaron desde 
entonces.

Y a partir de ese mismo día hemos 
vivido acompañados de la “teoría 
de la conspiración” casi hasta el 
día de hoy.

Instruido el sumario 20/04, los 
responsables policiales y judicia-

les, entre los que te encontrabas, 
consideraron aclarado el núcleo 
esencial de los atentados. Las in-
vestigaciones confirman que la 
planificación y ejecución de los 
atentados recayó en un grupo 
creado con los restos de la célula 
de Abu Dada, a los que se suma-
ron: el argelino Allekema Lama-
ri, El Tunecino, Rabei Osman El 
Egipcio, El Chino y el marroquí 
Amer Azizi y que compraron los 
explosivos a un grupo de delin-
cuentes españoles que traficaban 
con dinamita robada en una mina 
de Asturias.

El 15 de febrero de 2006 comen-
zó el “mediático y televisado” 
juicio en la Audiencia Nacional 
de la Casa de Campo -a mayor 
gloria del presidente de sala-. So-
bre los otros dos jueces he calcu-
lado que se encontraban 8 veces 
diarias en aquellas 5 escaleras o 
en la puerta -imposible no ver-
se- con las víctimas (que salvo el 
día de la sentencia siempre fui-

mos -más o menos- las mismas) 
y jamás nos dieron ni un “buenos 
días”, ni unas “buenas tardes”, ni 
un “hasta mañana”. Fuimos invi-
sibles a sus ojos cuatro meses y 
medio.

Tú sabes que desde el primer 
momento, esta Asociación que 
hoy tiene el honor de premiarte, 
entendió que no todo vale contra 
el terrorismo. De ninguna de las 
maneras podíamos sumarnos e 
ir bajo la misma dirección letra-
da con la acusación popular que 
solicitaba el cierre de las mez-
quitas o la expulsión de los mo-
ros, declarar a Marruecos país 
enemigo, ni tampoco solicitar la 
instauración de la pena de muer-
te para los autores de la masacre. 
Entendimos, entendemos y nada 
nos ha hecho cambiar de opi-
nión, que pediríamos solamen-
te pena, para aquellos a los que, 
con las pruebas obtenidas en las 
investigaciones por las institu-
ciones encargadas de esos come-
tidos, no hubiese ninguna duda 
de que, de una u otra forma, hu-
biesen participado en los hechos 
con algún grado de culpabilidad.

Pero quiero hablar de ese día 15 
de febrero de 2006, quiero que 
los presentes sepan que la entra-
da a la sala y la vista de la “pece-
ra” fue el mayor mazazo que se 
puede recibir. Aunque no aguan-
taron nuestras miradas, sabía-
mos que éramos observados por 
los presuntos asesinos, y quiero 
que sepan esas pequeñas cosas 
que nunca dijimos en voz alta: 
que nos comprometimos a que 
en la sala no habría ni una lágri-
ma -no íbamos a darles el gusto 
de saber cuánto daño nos habían 
hecho-, que siempre estaríamos 
pendientes de todos y cada uno 
de los que asistíamos y, sobre 
todo, de los que acudían por pri-
mera vez, que alguien siempre 
acompañaría a quién necesitara 
abandonar la sala en un momen-
to determinado y que en mi bolso 
siempre habría una ayuda para 
los casos de congoja, angustia o 
extrema ansiedad.

Poco a poco fuimos 
siendo conscientes 
de la magnitud de la 
catástrofe que nos 
había tocado vivir: la 
despedida eterna de 
191 asesinados 



Pero miramos a la derecha, justo 
detrás de la pecera y estabas tú, mi-
ramos a la izquierda, detrás de unos 
abogados que algunos días fueron 
más defensa que acusación y esta-
ban nuestros abogados, sentimos 
que los nuestros estaban represen-
tados. Y empezamos a transitar por 
la senda de la justicia durante cua-
tro meses y medio.

Ese primer día declaró el Egipcio, 
que como todos los demás impu-
tados que declararían después, se 
escudó en la autoexculpación, en 
su inocencia y en que no conocía a 
ninguno de los demás imputados. 
Todos los más radicalizados ignora-
ban tus preguntas, se las repetía el 
juez, intentaron hacerte invisible a 
sus ojos por ser mujer e impura.

Y después de del “Egipcio” se-
guimos con un largo listado de 
comparecencias de imputados, 
testigos, fuerzas de seguridad y 
peritos. Todos los días te vimos 
con tu trabajo hecho, tus pregun-
tas preparadas, tu dignidad por 
bandera y tu cabeza bien alta. Las 
víctimas que no faltamos ningún 
día fuimos conscientes de que te 
sustituían los días de “mucho po-
ner”, vamos esos días en los que la 
cobertura mediática era mayor.

- Te escuchamos hablar con contun-
dencia en defensa de la actuación de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Nuestros dos premiados 
anteriores, uno se encuentra entre 
nosotros, que sufrieron también 
las iras de los conspiranoicos, es-
toy segura que te lo agradecen.

Te oímos declarar que no habías 
sufrido, ni aceptabas desde tu 
independencia, ninguna presión 
política.

- Certificaste que “aunque se ba-
rajó y se investigó la posibilidad 
de que hubiera sido ETA, esta au-
toría quedó descartada”, porque 
“no apareció nada” en ninguna 
investigación, desmintiendo a to-
dos aquellos que habían insistido 
en asegurar que las fuerzas de se-
guridad y las autoridades judicia-
les evitaron seguir la pista de ETA 
o los obligaron a ello desde instan-
cias superiores.

- Refrendaste, con tu buen ha-
cer, y a pesar de peritos químicos 
-cristaleros de profesión- que los 
explosivos fueron Goma 2 EC y 
Goma 2 ECO.

No puedo pasar por alto el trato que 
recibiste por parte del presidente 
de la sala, el martes 12 de junio, al 
intentar defenderte de los ataques 
sufridos durante la instrucción y 
se te cortó el micrófono, pero sobre 
todo el trato que sufriste por parte 
de los abogados defensores.

En palabras de Pablo Ordaz

El abogado llega, se sienta, le hace 
la pelota un poquito al tribunal, 
dice a continuación que su defen-
dido es un alma cándida y sin per-
der un minuto se mete en faena:

Con todos mis respetos, la se-
ñora fiscal actuó sibilinamente.
Con todos mis respetos, la seño-

ra fiscal...Más leña. Barra libre 
contra la fiscal. Y así un día y 
otro, jugando al pimpampum, la 
atracción más vieja de la feria. Se 
trata de acertar en la diana. Di-
cen los que entienden de juicios 
y macrojuicios que el del 11-M, en 
tantas cosas distinto, lo es tam-
bién en esto. Es lógico, razonable 
y hasta saludable que los aboga-
dos defensores, en su legítimo 
fin de salvar el gaznate de sus 
clientes, busquen los fallos de la 
instrucción y ataquen por donde 
les venga bien. Pero también di-
cen que nunca se ha actuado de 
forma tan feroz, nunca trufando 
los ataques profesionales con los 
insultos personales, nunca es-
poleados por un coro mediático 
que ha basado en el ataque al juez 
Del Olmo y a la fiscal Sánchez sus 
desvaríos conspirativos.

Cada vez que el abogado dice “con 
todos mis respetos...”, Zougam, en 
su rincón, se frota las manos. Y, en-
tre el público, dos o tres individuos 
de la extrema derecha -su quinca-
lla no deja lugar a dudas- también 
celebran cada ataque contra ti, con 
sonrisas y carantoñas para deses-
peración de las víctimas, que nun-
ca -y este sí que es el gran misterio 
del 11-M- han respondido a la pro-
vocación diaria y continua.

Olga, que, difícil ha sido nuestra 
senda por la justicia, pero por fin 
el día 30 de octubre se hace públi-
ca la sentencia que, no te vamos a 
engañar, a nosotros, las víctimas, 
en la cortedad de las penas no nos 
gusta y eso que siempre hemos 
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creído en que no debe haber justicia vengativa… Pero 
ya está saliendo con permisos penitenciarios Trasho-
rras condenado a más de 140.000 años de cárcel.

Y termino. Hablaba al principio de las muestras de 
solidaridad recibidas y entre ellas se encuentra este 
precioso cuadro de encinas que tú nos regalaste en 
cuya parte posterior reza:

“Para mis entrañables amigas de la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo, con cariño. Olga 
Sánchez Gómez. Fiscal del Tribunal Supremo. 16 
de febrero de 2010. Finca San Miguel. Zarza de 
Granadilla. Cáceres.”

Hoy nosotros queremos regalarte este otro árbol, un 
árbol realizado con un canto rodado de las gargantas 
de los valles extremeños, abrazado por raíces pro-
fundas y ramas fértiles. Un árbol de vida que quiere 
ser memoria y evocación de los asesinados y los he-
ridos, de las víctimas y sus familias. Árbol cuyo fruto 
quiere ser la PAZ.

Porque quiero creer que finalmente encontraremos, 
aunque sea en rebajas, un trozo de sueño, que nos re-
conduzca y consiga mantenernos en la esperanza de 
un mundo mejor, así como de la detención de los ho-
rrores de los que el ser humano es responsable, consi-
derando que la reivindicación de la palabra es garantía 
de paz y de diálogo. Con todo nuestro cariño.”

A estas palabras de Pilar contestó Olga con este pre-
cioso discurso:

“ A la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo,
Excmos., Ilustrísimos, Sras. y Sres.

Gracias Pilar por estas cálidas y emotivas palabras con 
las que has destacado mi encuentro y trabajo con voso-
tros; me ha sorprendido que tras varios años el peque-
ño recuerdo que pinté para la asociación pudiera estar 
presente…sólo quise plasmar una alegoría: la vida se 
truncó para todos los que fuisteis víctimas de los aten-
tados, pero luego resurgió con fuerza y vitalidad.

Extiendo mi agradecimiento a esta Asociación 11-M 
afectados del terrorismo por la distinción que me ha 
concedido como Fiscal que intervino en la instruc-
ción y juicio oral del procedimiento tramitado por el 
Juzgado Central nº 6, cuyo titular en aquellas fechas, 
Don Juan del Olmo, nos honra con su presencia.

En el libro de aforismos El arte de la prudencia de 
nuestro insigne escritor del Siglo de Oro, el jesuita 
Baltasar Gracián, dice:

“El tener inteligencias auxiliares es una gran suerte 
de los hombres, acompañarse de otros de gran en-
tendimiento que les saquen de los problemas cau-
sados por la ignorancia…

Es una singular grandeza servirse de sabios, es una 
singular habilidad aprender sin esfuerzo, aprender 
mucho de muchos, sabiendo tanto como todos”.

La razón de comenzar estas notas con este pensamien-
to o reflexión citada es por la concurrencia con quien 
les habla en este procedimiento de numerosas perso-
nas con unas altísimas cualidades profesionales y cate-
goría humana que hicieron posible que la instrucción, 
tramitación y juicio de aquel sumario por los atentados 
culminara con la condena de parte de las personas que 
llevaron a cabo aquellos execrables hechos.

-Tantas veces como intervenga públicamente en 
relación con los atentados de Madrid del día 11 de 
marzo de 2004, expresaré mi reconocimiento y ad-
miración a la Policía Nacional, a través la Comisaría 
General de Información, los TEDAX entonces inte-
grados en dicha comisaría, las Comisarías de Policía 
Científica y Judicial, así como a la Guardia Civil por 
el riguroso trabajo realizado en esta causa. A nues-
tros escoltas por su profesionalidad, cariño y huma-
nidad en aquellos años tan complicados.

Todos los que intervinimos nos vimos comprometidos 
desde el inicio de forma activa, realizamos nuestro tra-
bajo con responsabilidad y rigor en todo cuanto impli-
có lo acontecido.
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Aplicamos lo que destacaba la escritora estadouniden-
se, gran defensora de los derechos humanos, Presiden-
ta de la Comisión de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas: Eleanor Roosevelt: “ganamos fuerza, coraje 
y confianza por cada experiencia en la que realmente 
nos paramos a mirar al miedo a la cara…”, pero debía-
mos… e hicimos lo que creíamos que no podíamos.

Mi felicitación de forma especial a los Comisarios 
Sres. Don Rodolfo Ruiz Martínez, Comisario del Puen-
te de Vallecas y Don Juan Jesús Sánchez Manzano, Co-
misario Jefe de la Unidad Central de Desactivación de 
Explosivos, que me han precedido en la obtención de 
este premio, por el extraordinario trabajo realizado.

Y, como estoy empleando la memoria y este premio 
tiene el egregio nombre “Por la Memoria y por la Paz”, 
quiero destacar, en primer lugar: el Recuerdo.

El doctor Gregorio Marañón decía: “aunque la verdad 
de los hechos resplandezca, siempre se batirán los 
hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones…” 
Siempre se va a cuestionar el trabajo que se realizó.

Hubo muchos intereses espurios a lo largo de estos años 
y, no han tenido que pasar demasiados para que se vie-
ra y demostrara cuánta mezquindad había tras esas 
supuestas investigaciones periodísticas y juicios para-
lelos mediáticos que se realizaron, pero los errores de 
la estupidez son irremediables y, como los ignorantes 
no se tienen por tales, no buscan los que les hace falta.

Santa Teresa de Jesús señalaba “la verdad padece, pero 
no perece” Y ello de conformidad con el dicho:“zozobra 
la verdad mas …nunca ahogada la verás”. Sólo hay que 
repasar las hemerotecas e informaciones periodísti-
cas. Como escribió Francis Bacon: “la verdad es hija del 
tiempo, no de la autoridad”.

A estas alturas, nadie y absolutamente nada nuevo, 
fuera del juicio celebrado, se ha conocido o aportado, 
como referiré más adelante.

Recuerden que 7 de los partícipes que planearon y 
ejecutaron los atentados, se suicidaron en Leganés 3 
semanas después de la barbarie perpetrada, como se 
comprobó por la numerosa documentación interveni-
da y unida a la causa.

El escritor inglés Lord Byron decía: ”puede parecer 
extraña, pero es verdad, porque la verdad es siempre 
extraña, más extraña que la ficción.”, pese a todo, el 
premio Nobel de literatura, Albert Camus destacaba 
en su obra La Peste, en su idea de la solidaridad y capa-
cidad de resistencia humana, “en el hombre hay más 
cosas dignas de admiración que de desprecio”. Esta 
reflexión enlaza con otro tipo de recuerdos frescos 

y vívidos, a pesar de que mi memoria falla, no por 
la mucha información acumulada sino indefectible-
mente por el paso de los años…queriendo destacar 3 
aspectos:

1) Las personas que conocí, víctimas muy diversas 
como diferentes somos los humanos.
2) De forma destacada y especial los niños, hijos, her-
manos, nietos de muchas de las víctimas.
(Jornada en la AN con los magistrados y con quien les 
habla junto a mis hijos, María y Santiago, niños igual-
mente que esos otros que tanto habían perdido).
3) En tercer y último lugar el mantenimiento de las re-
laciones con muchos de ustedes, no solo anualmente el 
día del aniversario, sino con asiduidad por ser parte de 
mi vida en muchos aspectos.
1) y 3) van imbricadas.

Desde aquel aciago día muchas y grandes personas 
afectadas por los atentados conocí y traté; su ejemplo 
y determinación propiciaron y transmitieron, desde 
los primeros momentos, al Juez, Juan del Olmo, Se-
cretario, Luis Velasco (que también ha tenido la de-
ferencia de acompañarnos esta tarde) todo el equipo 
del juzgado, dirigido magistralmente por Soraya Ola-
ya en la tramitación del procedimiento, forenses de la 
AN, los miembros de la Policía y Guardia Civil y, a esta 
Fiscal, valor y decisión en nuestra labor, para trabajar 
con denuedo y sin descanso para llegar a las entrañas 
de lo ocurrido y dar respuesta y consuelo ante tanta 
tristeza y dolor.

Tuvimos claro lo que decía nuestra escritora Cecilia 
Böhl de Faber (más conocida como Fernán Caballe-
ro): “Sé justo antes de ser generoso; sé humano an-
tes de ser justo”.

Como decía, respuesta y consuelo a madres, padres, 
hermanos, nietos y familia cercana de los que se fue-
ron, así como a tantos, tantísimos heridos que tuvieron 
unas terribles lesiones y secuelas de por vida.

En el caso de los primeros, su ausencia propició, hizo 
posible que se unieran muchos de ustedes en este pro-
yecto común, junto a los segundos aludidos anterior-
mente, a los que con tanta fuerza, tesón y valentía han 
ido luchando cada día por superar las enormes heridas 
padecidas y sus consecuencias, siendo conocedora que 
en muchos casos no han sido atendidas como es debido.

Como dijo la escritora estadounidense, antes aludida, 
Eleanor Roosevelt: “Muchas personas entrarán y sal-
drán de tu vida, pero sólo los verdaderos amigos deja-
rán huella en tu corazón” Así mismo destacaba: “haz lo 
que sientas en tu corazón que es lo correcto, ya que se 
te criticará de todas formas. Se te condenará tanto si lo 
haces como si no lo haces”.
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Ha sido la asociación de ustedes, con su ingente y va-
riado trabajo a través de las siguientes actividades:
- Puntadas para el recuerdo, con esos maravillosos tapi-
ces, colchas, labores y diseños creativos de patchwork
- Pintura,
- Poesía, escritura,
- Área social, bienestar
- Charlas, coloquios, visitas a hospitales y colegios, ho-
menajes y, entre otros,
- Estas distinciones y premios…

Tarea cotidiana de la que tenemos puntual informa-
ción por las revistas semestrales que editan, que, como 
pocas asociaciones que conozca, tienen una actividad 
tan rica, intensa y dinámica. Han aportado una ayu-
da extraordinaria a los asociados y a cuantos han lle-
gado en tantos momentos de soledad y sufrimiento 
haciendo del día a día una superación, siendo empáti-
cos y solidarios con quienes han padecido, así mismo, 
los efectos de los atentados terroristas de Barcelona y 
Cambrils en agosto de 2017.

Todos, en estos días, no podemos olvidar los atroces 
atentados de Sri Lanka. Creo que nos unimos con soli-
daridad y oraciones quienes seamos creyentes.

Ustedes han permitido que la sociedad en general, la 
de Madrid en particular, no olvide la tragedia vivida en 
primera persona aquel mes de Marzo, hace 15 años.

Como decía Charles Dickens: “La verdadera grandeza 
consiste en que todos se sientan grandes”. Eso es lo 
que ustedes han conseguido, que todos cuantos se han 
acercado a la asociación se vean queridos, amparados, 
atendidos y escuchados con gran dignidad.

Madrid ha sido la ciudad española y de la sociedad oc-
cidental que más veces ha sido golpeada, sin piedad al-
guna, por el terrorismo.

La ciudad de Madrid, y cuantos vivimos en ella, no sólo 
provenientes de los 4 puntos cardinales de España 
sino de numerosos países que, por razones laborales, 
turismo o gusto, habitamos en ella, hemos formado 
una comunidad compacta que, una y otra vez, ha sido 
generosa en su ayuda y capacidad de reacción ante 
tanta barbarie.

En los 15 años que estuve destinada en la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional (enero de 1993 a febrero de 2008) 
muchos atentados terroristas con resultado de muer-
te y lesiones gravísimas he vivido profesionalmente y, 
bastantes de ellos fueron cometidos en Madrid.

En esta capital del Reino, así mismo, se halla uno de los 
monumentos más bellos que se erigieron en honor de 
las víctimas de este atentado, el Bosque del Recuerdo 

(inaugurado en el primer aniversario por sus Majes-
tades los Reyes D. Juan Carlos y Doña Sofía con varios 
presidentes de varias naciones y dignatarios interna-
cionales) llamado también bosque de los ausentes, en el 
que hay 192 árboles (22 olivos y 170 cipreses) por los 191 
fallecidos el día de los hechos y otro más por el agente 
Torronteras, fallecido el día 3 de abril siguiente.

Muchas, muchísimas veces he recordado a la pequeña 
Patricia Razka, de Polonia, tenía 9 meses, que murió 
junto a su padre…, viajaba en el tren que explosionó 
en la calle Téllez, fue la última que vi en Ifema, … su 
madre, Yolanda (a la que fuimos a ver Juan del Olmo y 
yo al Hospital 12 de Octubre) quedó devastada.

Tampoco se ha ido de mi memoria otra joven guapa 
y vitalista, Laura Vega, que falleció en el año 2014 
como consecuencia de las heridas, habiendo per-
manecido en estado vegetativo todos aquellos años. 
Desconozco si hay un árbol en su memoria.

El día 11 de marzo de 2004, como casi todos de uste-
des recordarán, era jueves, como hoy, en mitad de una 
semana de guardia del Juzgado Central nº 6 al que me 
hallaba adscrita. El último día de la semana, domingo 
14 de marzo, se celebraban Elecciones Generales, como 
están previstas para el próximo domingo 28 de abril. 
La proximidad de las fechas de ambos hechos no deja 
de ser llamativo, estando previsto este acto desde hace 
varios meses. Lo acontecido ese fatídico día es desgra-
ciadamente conocido por todos ustedes y no voy a rei-
terar lo investigado y demostrado en Juicio, decidido 
en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y 
confirmada por el Tribunal Supremo.

Pero no puedo omitir la contundente resolución del J. 
Instrucción nº 6 de Madrid, confirmada por la Audien-
cia de Madrid rechazando la personación de víctimas 
en un caso que estaba cerrado y era cosa juzgada,…no 
hay campos para plantear recursos más allá de que en 
algún momento se encontraran pruebas no halladas 
hasta el momento, cosa poco probable teniendo en 
cuenta el esfuerzo judicial y policial, así como el deta-
llado seguimiento mediático que ha habido durante el 
proceso;… los denunciantes (AVT y AAV 11 M, asocia-
ción de ayuda a las víctimas del 11-M) no tuvieron en 
cuenta la sentencia de la AN ni la posterior ratificación 
del TS…,“mediante juicios de valor interesados y me-
ras conjeturas, elucubraciones, hipótesis y artificiales 
lecturas de un libro (Tytadine) y artificiosas y parciali-
zadas lecturas fragmentadas, descontextualizadas del 
resultado del juicio oral seguido en la AN, se pretende 
sostener la existencia de hechos nuevos.

El análisis de restos de explosivos, recogida de vesti-
gios, no solo ya fueron valorados por el tribunal senten-
ciador, y por el TS, sino que el J C I nº 6 y la Sección 3ª 



de la AN zanjaron también las cuestiones…; inutilidad 
total a efectos de descubrimiento de hechos nuevos.
Nada, absolutamente nada de lo denunciado en el J.I nº 
43 añade nuevo a lo conocido y resuelto en el J.I. nº 6
…olvidaron que… “las interpretaciones discordantes 
de parte NO PUEDEN IMPONERSE SOBRE RESOLUCIO-
NES JUDICIALES FIRMES…

Quieren actuar “como policía judicial, científica, Tedax, 
Ministerio Fiscal, jueces de instrucción, salas de recur-
sos, salas de enjuiciamiento de la AN e incluso Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo…; en suma, pretenden 
imponer su autodefinida verdad sobre la verdad judi-
cial…, devastador ataque al derecho constitucional y a 
la seguridad jurídica, con la intención de volver a abrir 
el caso sin elementos novedosos con vulneración del 
derecho fundamental que impide juzgar dos veces por 
el mismo delito. Tras esto, no puedo dejar de congratu-
larme con las palabras de nuestro ilustre filósofo Orte-
ga y Gasset quien, con mucho acierto, dijo “el malvado 
descansa algunas veces, el necio jamás”.

- Siguiendo el hilo conductor de estas palabras hacia 
ustedes: …Tengo la fortuna de contar con el cariño y 
amistad de muchos pero no puedo dejar de citar par-
ticularmente a mis amigas Isabel Casanova, Flory Gar-
cía Zapata, Jesús Abril, Eva Girón, Laura Brasero, Pilar 
Manjón, Eulogio Paz…, son muy especiales para mí, 
creo, sin temor a equivocarme que, como todos los afec-
tados y de forma notable, han sido un ejemplo de coraje 
arrebatador, fuerzas sin límites, delicadeza, amor sin 
parangón a sus hijos, a su padre, en el caso de Laura …
Daniel, Jorge, Angélica, Sergio, …Siempre tuvieron un 
pertinaz interés en conocer cuanto se iba investigando 
y resultados de cuanto trabajábamos.

El tiempo ha ido y sigue haciendo su trabajo drenando 
el dolor. Quisiera que este acto sea un homenaje vivaz 
a todos los afectados, a todos los que aprendieron a so-
portar, sobrellevar la angustia y siguen añorando a los 
que murieron de forma tan vil y cruel; a los lesionados 
por su sacrificio de recuperación diarios, por sus testi-
monios ante la sociedad, que, como decía el poeta y es-
critor inglés Samuel Johnson: “El verdadero arte de la 
memoria no es otro que el arte de la atención”, que la 
sociedad siga atendiendo esta su labor, la que realizan 
cada día, sin alharacas ni superficialidades. Ustedes 
conocen cuál es su finalidad cotidiana y le han devuel-
to la alegría, interés por la vida y creer en la justicia a 
muchos de los asociados. Comparto la cita del escritor 
alemán Goethe: “donde se pierde el interés también 
se pierde la memoria”. Y no vamos a tolerarlo.

De nuevo el dramaturgo franco-argelino Albert Camus 
nos dejó esta reflexión: “el sol que reinó en mi infancia 
me privó de todo resentimiento”.

Ese disgusto o enfado no vamos consentir que se ins-
tale en nuestro interior precisamente por la capacidad 
de superación a la adversidad que han demostrado; 

como escribió el periodista Juan Cruz, en el diario El 
País, nuestro afán de superación es una forma de vivir 
frente a las tentaciones, a veces insalvables, de la mal-
dad que nos rodea.

Ya he aludido anteriormente a esta cuestión en el con-
tenido de las resoluciones judiciales.

- El segundo aspecto que recuerdo han sido los niños…
Varias de las personas que viajaban en el tren explosio-
nado cuando iba en marcha por la calle Téllez, fueron lle-
vadas al Complejo deportivo de la calle Daoiz y Velarde.

Sras. y Sres. que, cuando los vi, al igual que más tarde, y 
durante mucho tiempo por el diferente trabajo realiza-
do en el Pabellón 6 de Ifema, desgarradamente pensé 
que nunca más podrían volver a llevar o recoger a sus 
hijos de los colegios, jugar, reír o disfrutar con sus tra-
vesuras, alegrías y crecimiento y experiencias.

En aquellas fechas mis hijos tenían 5 y 8 años respecti-
vamente. La identificación y compasión fueron infini-
tas.… No recuerdo exactamente cómo sucedió. Pero un 
día decidimos que era importante que los profesiona-
les, el Juez instructor, magistrados y Fiscal, tuviéramos 
un encuentro con los niños/as que habían perdido a su 
padre, madre, hermano, primos o familia muy cerca-
na a ellos, o tenían alguno de los heridos en hospitales, 
de mayor o menor consideración y conocieran cual era 
nuestro trabajo, qué es lo que la Justicia estaba reali-
zando para que ellos tuvieran una respuesta a sus pre-
ocupaciones, dolor y traumas vividos.

Aquella reunión se llevó a cabo; fue un día muy especial 
y tierno para mí. La intervención de aquellos chiquillos 
-hoy ya adultos, jóvenes que nos rodean…-, el recuer-
do de esas caritas tan lindas que con tanta inocencia y 
candor preguntaban… es inolvidable para mí. Creo que, 
tras tantos años de guardarlos con un cariño e interés 
que ustedes no pueden imaginar, quiero compartir esta 
tarde con todos los presentes estos testimonios y estos 
corazones con sus nombres que me pintaron aquella 
tarde, para que la Asociación, si lo tiene a bien, haga un 
mural con todas esas inquietudes infantiles anónimas.

Muchos años en el silencio de una caja, ahora me gus-
taría que vieran la luz y sean leídos y disfrutados por 
muchos. Me van a permitir que dé lectura de algunas 
de aquellas peticiones que realizaron… También quiero 
destacar que cada año recibo una tarjeta por Navidad 
con estos dibujos impagables que pintan con tanto es-
mero los pequeños de la Asociación (ENSEÑAR).

-La paz. Segunda parte de la nomenclatura del premio.

En las meditaciones de San Francisco de Asís encon-
tramos “donde hay paz y meditación no tienen cabida 
la ansiedad y la duda”. “Nuestra mejor arma es la paz. 
Aprendamos a vivir juntos, a ser artesanos de paz, cada 
uno a su manera porque el mundo espera este testi-
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monio de esperanza” dice unos de los grandes líderes 
universales, porque, lo que se comparte, se multiplica 
y, como dice un proverbio hindú: “un corazón en paz 
ve una fiesta en todas las aldeas” Así mismo uno de 
los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, Gregorio III, dijo 
al expresidente de los EEUU, “los grandes líderes son 
aquellos que saben cómo hacer la paz”. Permitan, por 
último, el recuerdo entrañable y especial a mis pa-
dres; ya no viven.

También una mención especial a mi marido y mis hi-
jos: Santiago, mi marido, ha estado a mi lado de for-
ma incondicional desde que nos conocimos hace ya 
algunos años; pero en aquel periodo de tiempo de la 
instrucción y juicio y situación complicada de devasta-
ción física y psíquica posterior…, conté con su sosiego, 
discreción, inteligencia, templanza y amor.

“En los grandes aprietos no hay mejor compañía que 
un buen corazón” … (B. Gracián). Hizo posible que sa-
liéramos adelante, dedicando todo su tiempo a nues-
tros hijos, dada mi constante ausencia por las largas y 
maratónicas jornadas en el Juzgado y, posteriormente 
en mi convalecencia. Mis niños…, siempre serán mis 
niños, aunque ya sean adultos, Santiago y María, María 
y Santiago. Luz de mis días.

Comprendieron y supieron cuál era el trabajo de su 
madre a pesar de lo que pudiera ser publicado en los 

medios y, aunque en casa no leían prensa ni veían la 
TV, siempre había quien por desconocimiento y, segu-
ro sin maldad alguna, les informaban de lo publicado.
Entendieron cuándo no podía estar con ellos y me con-
fortaron con sus besos y abrazos; me acompañaron no 
sólo a la jornada anteriormente aludida de encuentro 
con los pequeños en la Audiencia Nacional. Santi era 
muy pequeño, pero María, con 9 años, y decisión pro-
pia, vino conmigo, en algunas ocasiones, a visitar a 
Laura Jiménez al hospital de parapléjicos de Toledo. Se 
implicaron desde su inocencia también con la aflicción 
de ustedes. Gracias mis niños. Os quiero. 

Por último, hago mías las palabras del poeta inglés 
Bowell: “el éxito de la vida consiste en seguir siempre 
adelante”.

Así mismo, Jean Batiste Massieu dijo: “El agradeci-
miento es la memoria del corazón”. Muchas gracias 
por su atención.

Tras la entrega del premio compartimos un abun-
dante aperitivo preparado por el alumnado de la Es-
cuela de Hostelería de la Fundación y compartimos 
unos momentos entrañables con todos los asisten-
tes. Agradecemos desde estas páginas el empeño y 
buen hacer de los alumnos y alumnas de la escuela 
y damos las gracias por sus nervios e interés porque 
todo saliera perfecto, como así fue.
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Nuestra amiga, madre de asesinado y socia de 
nuestra Asociación, ha publicado en estos días el 
libro DINOS DONDE ESTÁS Y VAMOS A BUSCAR-
TE. De lectura obligada parta quienes quieran 
experimentar en qué consiste la superación y la 
lucha contra la mentira de cualquier tipo. Espe-
ramos que su lectura os cargue de la energía que 
irradian las páginas de este libro.

“Este texto no trata sobre Historia con mayúsculas. 
No es el propósito de la autora contar solo lo que 
pasó. Habla de la gente corriente que hay detrás de 
los hechos históricos, eso que Unamuno denominó 
intrahistoria. Es la historia de la autora, la madre 
de Rodrigo, un estudiante cualquiera, un viajero 
como otros tantos que perdieron la vida aquel mal-
dito 11 de marzo de 2004, y de lo que supuso para 
su familia. Dicen que la Historia la escriben los po-
derosos y las guerras, los vencedores. En este caso 
el poder político intentó manipular la verdad para 
camuflar sus responsabilidades. Sus medios de co-

municación fueron insistentes durante años. Aun-
que no pudieron torcerla como habían pretendido, 
mancillaron sin compasión el dolor y el derecho al 
recuerdo de los familiares de las víctimas. Todavía 
hoy, restos de sus teorías conspirativas ensucian 
con sombras de duda la memoria colectiva. Desde 
su humilde oficio de escritora, la autora quiere con-
tar la historia de los que perdieron. Los de siempre. 
Los de abajo. Del sufrimiento por el asesinato de un 
hijo, multiplicado por el mal hacer de muchos con-
ciudadanos. Redactado casi quince años después 
de los hechos con una serenidad adquirida con el 
tiempo y un esfuerzo continuado, pero muchos de 
los textos se escribieron en momentos muy duros y 
están cargados de rabia, de pena, de desesperación 
o de angustia. Este testimonio es valioso porque 
muestra la realidad de lo vivido.”

Reseña aparecida en el facebook de la Biblioteca 
de Serradilla: Ezequiel García Morales de Serra-
dilla (Cáceres).

Ofrecemos como familia Clavijo Ovallos desde Co-
lombia nuestros agradecimientos a la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo por loable labor, al 
gestionar el gasto económico de las exequias de mi 
hermano Helmer Ariel Clavijo Ovallos, generado 
el 1 de abril de 2019. Su partida deja un gran vacío, 
pero también el orgullo de hacer parte de la Aso-
ciación 11-M Afectados del Terrorismo y de llevar 
en alto su nacionaliad española.

Resaltamos esta acción que tuvieron con mi familia 
y que reflejó la razón de ser de la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo: “acoger en cuerpo y alma 

a sus miembros y a sus familias” y que se mostró en 
el acompañamiento en este momento de dolor por 
la pérdida de nuestro ser querido y de un miembro 
de esta gran familia “Asociación 11- M Afectados del 
terrorismo”. Gracias por ese apoyo incondicional 
y por las palabras de aliento de don Pedro que nos 
acompañaron en ese momento de dolor, y desde la 
distancia seguiremos reconociendo la gran misión 
de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. lo 
recordaremos por siempre, hasta la eternidad.

José Luis Rodríguez Moratalla, fallecido el 
24/04/2019. Su familia no le olvida ”.



la intervención del 
Ayuntamiento de 

Madrid en la reforma del 
monumento en Atocha a 

las víctimas del 11-M
Hacer memoria a las víctimas es afirmar una injusticia hecha a la 
víctima que está vigente y que no se puede pasar por alto. Por eso, el 
filósofo Reyes Mate vincula las ideas de Justicia y Memoria, al afirmar 
que la memoria es una forma de hacer Justicia, ya que ésta exige 
reparar a la víctima en lo reparable y hacer memoria de lo irreparable.

Nadie va a reparar el daño come-
tido a la víctima, pero la memoria 
puede rescatarle de la indiferen-
cia y decirnos que se cometió una 
injusticia y que ésta sigue vigente. 
Esta forma modesta, pero persis-
tente, de justicia no es impunidad, 
aunque entiende la justicia no tan-
to como castigo al culpable cuanto, 
como se ha dicho, como memoria 
de lo irreparable.

En el ejercicio de este derecho a 
la memoria que corresponde no 
solo a las víctimas, sino al conjun-
to de la sociedad, cobran singu-
lar importancia los memoriales, 
como espacios físicos en los que 
se materializa este acto de justi-
cia. Espacios en los que se hace 
imprescindible la nominalización 
de cada una de las víctimas, como 
expresión de la necesidad de recu-
perar su individualidad y revertir 
la cosificación que la acción terro-

rista impone sobre ellas, al conver-
tirlas en meros objetivos militares 
de carácter instrumental. Por eso, 
los memoriales han de contar con 
un espacio central destinado a los 
nombres de las víctimas.

Esta premisa fue asumida por los 
creadores del monumento a las 
víctimas de los atentados del te-
rrorismo yihadista del 11 de mar-
zo en Madrid, en Atocha, dispo-
niendo no solo que figuraran los 
nombres de todas y cada una de 
las víctimas sino que se incorpo-
raran también numerosos men-
sajes de solidaridad expresados 
por la ciudadanía en los días pos-
teriores a los atentados.

El monumento constaba de una 
piel exterior exclusivamente de 
vidrio, sin ningún otro material 
estructural, donde se apoyaba le-
vemente una membrana interior 

de un novedoso material deno-
minado ETFE, similar a la silicona 
en lámina, en la que figuraban los 
mencionados mensajes de condo-
lencia hacia las víctimas impresos 
en ella. Esta membrana se mante-
nía erguida mediante un sistema 
de presurización de una sala visi-
table en la estación de cercanías 
de Atocha, lo que hacía imprescin-
dible unas puertas esclusas, que 
también soportaban sobrepresión 
y que funcionalmente tenían que 
ser utilizadas mediante alternan-
cia, nunca a la vez, ya que esto 
provocaba descompresión de la 
sala y el desplome de la membra-
na interna.

Con el paso del tiempo, la mem-
brana interior comenzó a pre-
sentar pequeñas roturas por 
varias partes, lo que hacía que 
su geometría no se mantuviera 
según los límites proyectados y 
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tuviera contacto con los focos, 
deteriorándose los dos siste-
mas: la lámina soporte de los 
mensajes de condolencia y la 
iluminación.

Las esclusas de acceso a la sala, 
sometidas a sobrepresión, se es-
tropeaban habitualmente, lo que 
forzó a contar con personal de 
mantenimiento para ayudar a 
abrir las puertas al público visi-
tante, generándose en su conjun-
to un gasto energético y de perso-
nal insostenible.

El Ayuntamiento de Madrid, a 
través de la Dirección General 
de Intervención en Paisaje Ur-
bano y Patrimonio Cultural, en-
cargó en 2016 la redacción de 
un proyecto para paliar tanto el 
deterioro de la membrana como 
el desmesurado nivel de gasto 
energético de mantenimiento 
que soportaba el monumento, 
sometida a la sobrepresión de 
tres máquinas que debían estar 
funcionando 24 horas para man-
tenerla erguida, y que hacía que 
los gastos de mantenimiento 
fueran de 60.000 euros anuales, 
aproximadamente.

El proyecto debía dar solución 
al deterioro por obsolescencia 
de los materiales; especialmen-

te de la membrana interior de 
ETFE, soporte de los mensajes 
de condolencia y del sistema de 
presurización de la sala. Se vio 
que era imprescindible replan-
tear la situación para conseguir 
la funcionalidad del ámbito y la 
mejora energética y sostenibili-
dad del monumento. La solución 
propuesta consistía en la implan-
tación de un nuevo sistema de 
cuelgue estructural de la mem-
brana que la hacía autoportante, 
eliminándose la presurización de 
la sala. En resumen, el proyecto 
implicaba el desarrollo de los 160 
metros cuadrados de membrana 
que forman un paraboloide ci-
líndrico, compuesto por láminas 
de EFTE soldadas, transparentes 
y con impresión digital de texto, 
con los siguientes trabajos:

• Ingeniería textil. Estudio de 
forma y patronaje de la mem-
brana de EFTE.
• Diseño y redistribución de los 
mensajes.
• Desmontaje de los focos de luz de 
la membrana.
• Cálculo y diseño de los tensores de 
acero.
• Cálculo del aro superior de soporte.
• Desmontaje de la membrana 
actual.
• Confección de la nueva mem-
brana y termosoldado.

• Transporte, montaje y ajustes de 
tensado en obra.
• Trabajos complementarios im-
prescindibles para la instalación.
• Nuevo sistema de iluminación 
con tecnología LED.

La membrana autoportante lleva 
una nueva lámina de ETTE que 
recogerá los mensajes de condo-
lencia.

A lo largo del año 2017 se solici-
tó a los proyectistas una serie de 
pruebas de envejecimiento a si-
tuaciones extremas de la lámina 
y otras para tener resultados ob-
jetivos. El resultado fue la confir-
mación de su viabilidad.

Durante el año 2018, y una vez re-
cibido el proyecto definitivo en el 
mes de febrero, desde el Ayunta-
miento se procedió a presentarlo 
a las asociaciones de víctimas vin-
culadas a los atentados del 11-M, a 
fin contar no solo con su conoci-
miento sino también con su con-
formidad, como así resultó ser.

Con posterioridad, se inició la 
tramitación del expediente de 
contratación de la obra, al tiem-
po que se conseguía su financia-
ción a través de la aprobación 
por parte del Ayuntamiento de 
una Inversión Financieramen-
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te Sostenible por un importe de 
350.000 euros.

Conviene subrayar que cuan-
do se erigió el monumento a las 
víctimas del 11-M de Atocha, se 
suscribió un Convenio entre el 
Ayuntamiento de Madrid, ADIF 
y RENFE, para repartir las tareas 
de mantenimiento del mismo, 
repartiéndose las cargas de la 
siguiente forma: el 50% para el 
Ayuntamiento, el 25% para ADIF 
y el otro 25% para RENFE. Pero di-
cho Convenio no contemplaba las 
obras de reparación, por lo que el 
Ayuntamiento se vio obligado a 
tramitar un nuevo convenio que 

fue firmado el 12 de diciembre de 
2018, a fin de posibilitar la ejecu-
ción de obras en un monumento 
que es propiedad de tres admi-
nistraciones. Los gastos tanto del 
proyecto como de la ejecución 
serán asumidos en la misma pro-
porción acordada en su momen-
to. El nuevo proyecto no pudo ser 
licitado hasta no ver concluida la 
firma del nuevo convenio, siendo 
ésta la razón fundamental del re-
traso de la operación.

Finalmente, se adjudicó en el 
mes de mayo pasado, previéndo-
se su ejecución para el segundo 
semestre del presente año 2019. 

Confiamos plenamente en que 
la solución ofrecida y ya en mar-
cha, ponga fin a los numerosos 
problemas con los que se ha en-
contrado un monumento que es 
–y debe seguir siendo– referencia 
memorial esencial del episodio 
más grave de terrorismo vivido 
por la ciudad de Madrid.

Marisol Mena Rubio (Directora 
General de Intervención en Pai-
saje Urbano y Patrimonio Cultu-
ral del Ayuntamiento de Madrid).
Txema Urkijo Azkarate (Respon-
sable de Memoria de la Oficina de 
Derechos Humanos y Memoria 
del Ayuntamiento de Madrid).
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Javier Muñoz llegó un día a nuestra Asociación y nos en-
tregó este precioso cuadro que rememora y recrea el ori-
gen de la misma. Desde entonces este cuadro forma parte 
de la Exposición Trazos y Puntadas para el Recuerdo. La 
técnica es dibujo con tinta china sobre cartón y está divi-
dido en cuatro secuencias que forman una alegoría sobre 
cómo se crea la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. 

Autor: Javier Muñoz

Hormigas
Un cuadro
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“LA TÉCNICA ES DIBUJO CON TINTA CHINA 
SOBRE CARTÓN Y ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO 
SECUENCIAS QUE FORMAN UNA ALEGORÍA 
SOBRE CÓMO SE CREA LA ASOCIACIÓN 11M 
AFECTADOS DE TERRORISMO. 
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LA PAZ ESTÁ DORMIDA

Silencio. Reclama el halcón guerrero

al ruiseñor que apenas trina un silbo triste.

Silencio, insiste

a los pájaros cantores que huyen despavoridos

y al gorrión que abandona llorando los trigales.

Silencio, ordena a los gemidos y al llanto.

La Paz está dormida.

Y la Paloma sueña que con su ala herida

por los cuchillos del espanto,

arrastra los males del pueblo a ras de suelo.

Ayer, su blanco vuelo

Iluminaba de vida

cada rincón de esta Tierra.

Hoy, como en tantos sitios oscurecida

por el negro plumaje

de los buitres de la guerra.

Con el alma envuelta en un hatillo

y el recuerdo preso en un paisaje

de cruenta matanza,

como una manada sedienta,

huye el pueblo sencillo

en busca de alguna fuente

donde beba la esperanza.

No son gente para otras gentes;

solo errante muchedumbre

hambrienta de consuelo.

Son un momento de piedad controlada

y, al rato, nada;

figuras transparentes.

Bultos en el suelo

alrededor de una lumbre

cuando muerde el invierno.

Hambre, desamparo y muerte

a las puertas de una gloria anestesiada.

No hay suerte.

Para el hambre piden pan,

sin saber que el pan, en ciertos lugares,

es de propiedad privada.

Para el desamparo buscan la mano

que guíe a su desventura,

y encuentran una caricatura

del consuelo,

con muecas de compungida pesadumbre

y un aviso de distancia poco tierno:

Que Dios te ampare, hermano.

No perturbes nuestro cielo.

Eres un testigo del infierno

Y para la muerte piden un grito contra 

la guerra que atrone el universo,

desde el alto firmamento

hasta el más profundo

abismo.

Contra la muerte…

Piden que, por un momento,

ruja el mundo.

Para que La Paz despierte. Ahora mismo

11 DE MARZO DE 2019
EN MEMORIA
Agustín Zamora, en nombre de la Asociación 
de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo.

Un poema
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