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Acabábamos la anterior revista con el
aniversario del 11 de Marzo y la majes-
tuosa inauguración del Monumento a
las víctimas del 11 de marzo de El Pozo
y casi sin pausa todos los esfuerzos fue-
ron para organizar las I Jornadas sobre
terrorismo yihadista “Víctimas con la
Justicia Democrática y por la Paz”. 

Ardua tarea ya que, las fechas pre-
vistas eran los días 10, 11 y 12 de
Mayo. Comienza, por tanto, una
carrera contra-reloj primero, para
dotarnos del armazón que queríamos
para los tres días y luego para relle-
narlo de ponentes y contenido.

Al ser las primeras jornadas decidi-
mos que el papel preponderante lo
tuvieran las víctimas internacionales
y nacionales de cualquier tipo de
terrorismo, debíamos, así mismo,
dedicar un lugar importante a los téc-
nicos y expertos en terrorismo yiha-
dista, a fin de mostrar a los presentes
qué es, cómo funciona, quiénes lo for-
man, cómo actúan, etc. los terroristas
yihadistas y, como el propio título
decía, otro lugar no menos importan-
te  lo debía tener la Justicia.

Y así surgió el armazón: Primer día:
dedicado a las víctimas de terrorismo,
segundo día: evolución del yihadis-
mo, tercer día: el frente judicial.

A partir de este momento es cuan-
do comienza el verdadero trabajo ya
que teníamos que rellenar la estructu-
ra y queríamos a los mejores. No
podemos ocultar que personas que, en
principio, venían por diversos moti-
vos fueron cayendo teniendo que
duplicar y triplicar esfuerzos para su
sustitución.

Para la apertura se invitó a la Casa
Real, ya que sabemos que a Congresos
de la Universidad Católica San Pablo
CEU habían asistido, pero nos res-
pondieron que no podían venir por
cuestiones de agenda. Destacar que en
esas fechas la Asociación de Ayuda al
11M, en concreto, su presidenta, iba
de plató en plató y de periódico en
periódico, diciendo lo que el Rey, en
una recepción había hablado sobre,
según ella, el 23F y el 11M. Hago

mención aquí del tema porque me
llamó poderosamente a atención que
el día 3 de Marzo, a la entrada al
Concierto en “homenaje a las vícti-
mas” se nos dijera por parte del repre-
sentante de la FVT, Fernando
Delgado, que la Reina sólo iba a salu-
dar a los políticos, siendo retirados a
un segundo plano, casi hasta con
malos modos, a los representantes de
las Asociaciones, probablemente
casualidad de que todo coincidiera en
el tiempo.

Bien no desesperamos y organiza-
mos la apertura de las Jornadas con el
saludo y bienvenida de la presidenta,
yo misma, Terry Rockefeller, de la
Red Internacional por la Paz y José
Manuel Rodríguez Uribes, Director

General  de la Oficina de Atención a
las Victimas, ya que la clausura, la
teníamos asegurada con el Ministro
del Interior o el Secretario General de
Seguridad.

Definitivamente y con el trabajo
que conlleva mover cada pieza, al
final tomamos la palabra en la inau-
guración los tres y Maite
Pagazaurtundua, presidenta de la
Fundación de Víctimas de
Terrorismo, prevista para la primera
conferencia al ser víctima de ETA.
Por lo cual tuvimos que llamar a otra
víctima de ETA para esa conferencia.
Desde aquí queremos agradecer a
Rosa Rodero, viuda del Sargento
Mayor de la Ertzaintza, Joseba
Goicoechea  asesinado hace 18 años
en presencia de su hijo menor al que
llevaba al colegio  que, aunque la lla-
mamos el lunes día 9, por la mañana,
por la noche se encontraba ya en
Madrid para acompañarnos y compar-
tir su experiencia con todos.

La primera conferencia “Víctimas
de ETA, evolución en su reparación”
tuvo como ponentes a Robert
Manrique, víctima del atentado de
ETA en el Hipercor de Barcelona y
Rosa. Llamó la atención que, siendo
unas jornadas sobre terrorismo yiha-
dista, se abrieran con una mesa de
víctimas de ETA, pero creímos inte-
resante saber cómo ha evolucionado
en nuestro país el trato a las víctimas
y el día 19 de junio se cumplieron 24
años del atentado de Robert y Rosa
aportó la vivencia y su vida diaria en
el País Vasco.

La segunda conferencia de este día
llevó como título “Víctimas españolas
del yihadismo en el extranjero”, aquí
también en los últimos días y con el
tríptico en la imprenta nos llamó
Julia, víctima del atentado en Yemen,
para comunicarnos que la coincidía
con un examen. Nueva sustitución.
En este caso los ponentes fueron Pilar
Urcía, madre de Belén, que sufrió el
atentado en Egipto donde trabajaba y
que nos contó la experiencia de las
relaciones con las instituciones, las
embajadas y el Ministerio de Asuntos
exteriores cuando tienes una hija heri-
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da tan lejos y nos dejó la demanda de
que su hija aún no es víctima legal de
terrorismo en España ya que su aten-
tado no iba contra intereses de España
en el extranjero, Manuel Albiac, cuyo
padre murió asesinado en el atentado
contra la Casa de España en
Casablanca (Marruecos), Manuel
hablaba por primera vez en público
de su experiencia y con voz entrecor-
tada nos habló de su madre y sus dos
hermanos, del dolor a pesar de creerse
maduro volvió su mundo extraño y
desconocido y de todo aquello que,
cada uno de nosotros vivimos como
propio y conocido y Hadiya Masied-
Ud-Din, ex yihadista, que nos contó
su recorrido vital de entrada y salida
en el radicalismo religioso, pertene-
ciendo en primer lugar a un grupo
islamista radical llamado Hizbut
Tahir y perteneciendo en la actuali-
dad a SAVE (hermanas contra el
extremismo violento).

La tercera conferencia denominada
“Víctimas del yihadismo de otras lati-
tudes” y cuyos ponentes fueron Sergio
Leonardo Burstein, víctima del aten-
tado contra la  Asociación Mutual
Israelita Argentina, -AMIA- donde
asesinaron a su ex mujer Rita, madre
de sus hijos mayores Mariano y
Romina, Olga Diacovetzki, del
mismo atentado donde asesinaron a

su hijo Cristian de 21 años estudiante
de 3ª de Derecho, Terry Rockefeller,
víctima del atentado contra las torres
gemelas donde asesinaron a su herma-
na Laura y Marina Pak, víctima del
atentado contra la escuela de Beslán
(Rusia), donde asesinaron a su única
hija y de la que ella actualmente es
maestra.

Y la cuarta conferencia de este pri-
mer día fue “Yihadismo en España”
y tuvimos como ponentes a Eduardo
López, víctima herida en el atentado
del restaurante “el descanso” de
Madrid hace 25 años, que nos habló
de dejadez del Estado, de olvido, de
tener la sensación de que los oculta-
ban ante la sociedad, que no se ente-
ren, de la reciente muerte de su her-
mano víctima del atentado y de todo
lo que posteriormente vivió, Raquel
Gómez, víctima herida en el atenta-
do del 11 de Marzo que nos contó su
vivencia inmediata al atentado, la
pérdida de su pierna, sus meses de
rehabilitación, dolores, lucha, la
falta de ayuda a los familiares de
heridos para asumir la nueva situa-
ción y del nacimiento de su hijo que-
rido y deseado, Flory G. Zapata,
madre de Angélica, asesinada el 11
de Marzo con 19 años que se dirigía
a estudiar 2º curso de Filología
inglesa, que nos dejó claro que el

detonante del atentado fue la guerra
de Irak, que sigue teniendo a los
gatitos de su hija y que Abrahám, su
hijo, leerá en Junio su proyecto fin
de carrera y Euclides Ríos, víctima
herida el 11 de Marzo, colombiano,
que nos contó cómo se dedicó a sacar
heridos, cómo les dijo a los heridos
que, tras el atentado se iban, que
ellos estaban bien y que le ayudaran
con los que no se podían mover, que
le ayudaran a salvar vidas.

Las víctimas coinciden:

• En la falta de apoyo por parte de
los estados, en Rusia y Argentina
es inexistente.

• Hay que educar en valores y des-
legitimar la violencia.

• Creemos, sin embargo en el
Estado de Derecho para proteger
a la sociedad.

• Nos negamos a transformarnos en
herramientas políticas, sólo que-
remos Justicia, Memoria y
Dignidad

• Ante la violencia que nos arreba-
tó a nuestros seres queridos o
nuestra salud, optamos por la
Paz.
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SEGUNDO DÍA: Evolución del
yihadismo. El ponente de la primera
conferencia es de esas carambolas que
te da la vida, fue testigo contra los
imputados de último juicio contra
los que ayudaron a escapar a los hui-
dos del 11 de marzo. Sólo conocía-
mos su número de policía, pero apro-
vechando su declaración le aborda-
mos en la Audiencia Nacional pre-
sentándole por encima el proyecto de
Jornadas, al decir que sí, nos dirigi-
mos a su Jefe para que pudiera asistir,
a quién desde aquí damos las gracias
porque inmediatamente fue recepti-
vo y pudimos contar con su experien-
cia en terrorismo yihadista, aprendi-
mos que son células, como interactú-
an, como se financian, como nadie
conoce a nadie en su norma, nos
habló de las operaciones llevadas a
cabo por los Cuerpos de Seguridad
del Estado, de cómo se investiga, en
fin un honor contar con tanto conoci-
miento del tema y saber exponerlo de
manera que un tema tan arduo
enganche a los que le escuchábamos.

La segunda conferencia “Análisis
del movimiento yihadista global y su
propaganda” a cargo del ponente
Fernando Pérez de Sevilla, con él nos
pasó lo mismo que con el anterior y
también dar las gracias a su Jefe que
fue receptivo a la asistencia a nuestras
jornadas, con su ponencia aprendimos
que el terrorismo yihadista sigue
estando, desgraciadamente, en primer
plano.

La tercera conferencia “Lucha con-
tra el yihadismo”  estuvo a cargo de
tres ponentes: David Miquel i Serra,
mosso d’esquadra, que nos habló de
Cataluña, el nuevo epicentro que nos
contó por qué él creía qué Cataluña
era ahora el centro neurálgico del
yihadismo y en qué habían consistido
las últimas operaciones llevadas a
cabo allí, no olvidemos que la célula
de apoyo, cuya vista oral del último
juicio, a finales de marzo, fue deteni-
da en Santa Coloma de Gramanet,
pidió más medios y formación para
luchar mejor contra esta lacra,
Mercedes Gallizo, Directora General
de Instituciones Penitenciarias, que
nos habló del terrorista yihadista en

prisión como nuevo reto, por cultura,
tradición, idioma, etc. y cómo las pri-
siones españolas están preparándose
para no convertirse en focos de capta-
ción y adoctrinamiento de nuevos
terroristas. Y José Luis Castro, Juez
de Vigilancia Penitenciaria que nos
habló de las funciones de su cargo,
situación penitenciaria de los presos
yihadistas, aprendimos lo que signifi-
ca primer grado, tercer grado, etc, eso
que tantas veces hemos oído y supi-
mos que los terroristas tienen que
pedir perdón a las víctimas obligato-
riamente, por ley, las víctimas tendre-
mos siempre la opción de hacerlo o no
y también tienen que declarar su
abandono de los fines terroristas.

Y para finalizar el segundo día esta-
ba prevista una mesa redonda “otro
mundo es posible” a cargo de las víc-
timas presentes en las jornadas a fin
de que los asistentes pudieran formu-
lar preguntas que durante las ponen-
cias no se hubieran podido realizar. La
mesa se constituyó con miembros de
la INP, y ya se explica en otro artícu-
lo de esta revista.

• En el terrorismo yihadista no se
hace nada que Al Qaeda no quie-
ra que pase, son células indepen-
dientes, sin cabeza visible pero
con los mismos objetivos.

• Con la muerte de Bin Laden, no
termina esto.

• Tenemos la opción desde el
Estado de Derecho de cambiar la
vida de las personas, que desespe-
radas, pueden ser captadas por los
radicales.

• La fuerza de la sinrazón de la vio-
lencia es diminuta contra la fuer-
za de las masas, cuando se consi-
gan cambios democráticos sin
violencia, ese será el fin del terro-
rismo.

TERCER DÍA: El frente judicial.
Nos planteamos que para hablar jue-
ces y fiscales lo primero que había que
saber es en qué momento se encuentra
el anteproyecto de Ley Integral de
Víctimas de Terrorismo ya que son

ellos los que tendrán que aplicarla,
por eso la primera conferencia fue
“Cambio en la ley de víctimas del
terrorismo, visión de las aportaciones
de las Asociaciones desde los parti-
dos”, en este caso nos encontramos
con que el PP fue el primero en con-
testar a nuestra invitación diciéndo-
nos que no vendría Rafael Hernando,
la persona invitada, pero que asistiría
Alfonso Alonso, ponente de la refor-
ma de la Ley, el resto confimó su asis-
tencia, menos Usue Barkos que ya la
teníamos como absolutamente justifi-
cada y a la que mandamos todas nues-
tras energías y fuerzas. Salud Uxue.
Bien, llegado el momento y siendo la
primera hora de la mañana nos encon-
tramos con que asistieron Manuel de
la Rocha, por el PSOE  y Gaspar
Llamazares por IU-ICV. El Sr. Alonso
no asistió ni llamó, ni el Sr. Joan
Tardà tampoco asistió, pero mandó
un SMS de que no podía llegar a
tiempo. Vista la mesa, un poco preca-
ria, yo misma, que había ido al
Parlamento a defender nuestras pro-
puestas me subí y mantuvimos una
agradable conferencia, sobre todo por
las dudas y preguntas de los presen-
tes, salvo una seudo periodista de
informativos conspiranoicos u otra
cosa parecida  que casualmente pre-
guntó por BILDU y que al no recibir
la respuesta que esperaban los que la
habían mandado salió y ante la mesa
de los trabajadores de la Asociación
comunicó “estos tíos son gilipollas”,
educación ante todo. Entre los ponen-
tes,  hay que añadir a Antonio Segura
que en nombre de la Asociación
defendía nuestras enmiendas.

La segunda ponencia “Instrucción
judicial y sentencia como instrumen-
tos de Reparación, Verdad y Justicia”
cuyos ponente iniciales eran el Juez
del Olmo y Ramón Sáez, juez de la
audiencia Nacional que por motivos
de trabajo no pudo asistir pero fue el
mismo quién se sustituyó por Clara
Bayarri, jueza asimismo de la A.N. El
juez de Olmo habló de la instrucción
de un sumario, con su calidad y cali-
dez personal, no mencionó el 24/04
pero era una lección magistral de
pureza en las formas, respeto en el
fondo, seguridad, aplicación de la ley,
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e inmenso trabajo: maravilloso, y
Clara nos habló de los jueces de sala,
los que dictan sentencia, cómo se
hace, para qué son las pruebas aporta-
das por el juez instructor, que misión
tienen las partes, para qué están los
abogados de la defensa y de la acusa-
ción, que figura es la del fiscal……
Su voz dulce, tranquila y templada
nos hizo pasar por el juicio sin dolor,
con comprensión y cercanía. Gracias a
Ramón por tu opción por gente hon-
rada y por supuesto gracias a Clara.

La tercera conferencia del día fue:
“La fiscalía como garante de la legali-
dad y representación de las víctimas”
y sus ponentes fueron Eduardo
Esteban (gracias amigo), fiscal de
Madrid, y Olga Sánchez, fiscal del
caso 11 M. Eduardo nos que nos
explicó como recoge la Constitución
la defensa de la legalidad, la figura
del fiscal con carácter general, qué es,
que representa su figura, cuáles son
sus funciones, que hace cuando una
víctima no actúa,… Y Olga nos contó
todos y cada uno de los pasos de la
instrucción del 11-M y la vista oral.
Magistrales.

Y por último llegamos a la mesa
redonda de clausura, si os cuento los
ataques de nervios y la ansiedad pues
parecería que soy muy pusilánime
pero no, el Ministro Rubalcaba (que
el 28 de abril dijo 10 minutos tengo
para estar con vosotros) no viene por-
que estaba redactando el Decreto de
ayudas a Lorca por el terremoto,
Antonio Camacho tampoco y nos
comunicó que estaba en Bruselas por
la modificación del acuerdo de
“Schengen” y por fin iba a venir Justo
Zambrana, Subsecretario del Mº del
Interior, que tampoco pudo. En fin
volvió José Manuel Rodríguez
Uribes, Director General  de la
Oficina de Atención a las Victimas en
representación del Mº de Interior,
habíamos contado con Mª Emilia
Casas, ex presidenta del Tribunal
Constitucional, que nos llamó para
decirnos que, cuestiones de trabajo, la
tenían en Roma esos días, con lo cual
contamos con el Juez Gómez
Bermúdez, Presidente de la sala de lo
penal de la Audiencia Nacional y

ponente de la sentencia del 11-M que
nos explicó que en un Estado de
Derecho se pueden defender todas las
ideas, todos los planteamientos hasta
se puede rozar el insulto siempre que
no se use la violencia, debe imperar la
democracia, democracia, y democra-
cia  y yo misma.

La ley óptima de víctimas será
aquella que por unanimidad nazca
de la no utilización partidaria de las
víctimas.

�Clara nos dijo que en la justicia
democrática, contra el terrorismo no
vale todo, no se puede hacer un proce-
so a la ideología, a la religión, o al
diferente.

�Tenemos que aprender a convivir
en tolerancia con la incomodidad de
la libertad del otro. 

La clausura consistió en la lectura
de nombres, sólo nombres, porque
nosotros respetamos la ley de protec-
ción de datos, de los ausentes, no
podemos decir cuántos porque es
imposible sumar las ausencias de
Beslán,  Hipercor,  11-S, 11-M,
Londres, Casablanca, El Descanso,
Yemen, Egipto, AMIA, las luces
tenues, de fondo el himno a las vícti-
mas que hicieron la familia de
Hipercor, y mientras en el suelo,
encendiendo  velas, se fue formando
la palabra PAZ.

Queda por hacer mi análisis pero al
margen de correos, llamadas, rellama-
das, permisos a superiores de personal
protegido, realizar y mandar las invi-
taciones, sustituciones, nervios, tra-
ductores, contactar con los patrocina-
dores, pequeñas cosas como diplomas,
documento de inscripción, autoriza-
ciones para la prensa, organización de
todo el organigrama (gracias a los tra-
bajadores de la Asociación y a la parte
de la Junta Directiva que lograron
hotel, salón, medios técnicos, graba-
ción, y cosas tan sencillas pero com-
plicadas como el parking), a los que
fueron al aeropuerto a por los ponen-
tes y los que los devolvieron para su
regreso,  a los traductores incluido el
lenguaje de signos, a los ponentes, a
los que les hicieron la vida más fácil
acompañándoles, a los moderadores
de cada mesa, a los asistentes, a todos
los que desde la Asociación trabajaron
sin descanso, porque no nos podemos
permitir pagar figuras como gerentes
o representantes ante la prensa, a
Paloma que hizo el diseño de la pan-
carta que presidió las Jornadas, a
Quico  que la realizó físicamente, a
los que colocaron el salón e hicieron
que aquello fuera un lugar de encuen-
tro. GRACIAS. Sois lo mejor que
tenemos. Gracias a los ausentes, sin
quererlo, porque ese día habrían dado
todo, porque nos saliera bien.

Mis nervios, angustias, ansiedades y
hasta mis perdidas de nervios si las he
tenido, por los cambios de última
hora, quedan olvidados por el maravi-
lloso éxito de las Jornadas.

En el tiempo entre revista y revis-
ta además de todo esto hemos asisti-
do a actos: en Ferrol, Trebujena,
Navarra, la carrera popular de
Vallecas, jornadas por la paz en
Santiago de Compostela, homenajes
a las víctimas, hemos organizado las
actividades para nuestros niños en
Cosmo Caixa, con los caballos en
Seseña  y el campamento de verano,
por desgracia hemos asistido al ini-
cio de otra guerra, la de Libia, y al
asesinato extrajudicial de Bin
Laden, sobre los que no me extende-
ré porque van nuestras nota de pren-
sa recogidas en la revista.

Haciendo, amando, 
añorando, pero 
definitivamente,
Empezar un nuevo año
con energías renovadas
para seguir planificando,
haciendo, amando, 
añorando, pero 
definitivamente, 
recordando  y realizando
un homenaje a quienes
no pueden soplar sus
velas de cumpleaños.



Texto: Jesús Abril

Vicepresidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

Primeras Jornadas sobre Terrorismo Yihadista:
víctimas con la Justicia Democrática y por la Paz
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Iniciamos las jornadas con interrogantes a los que querí-
amos dar respuesta:

¿Confían en la justicia democrática las víctimas de terro-
rismo? ¿Cómo entendemos la justicia democrática desde la
diversidad de situaciones en el mundo? ¿Se pueden recu-
perar como ciudadanos a las víctimas y a los violentos?
¿Respetamos siempre las resoluciones judiciales? ¿La polí-
tica discurre por el mismo nivel que la gente? ¿Los inmi-
grantes son el enemigo? ¿Hay guerra de religiones? ¿Ser
musulmán conlleva ser terrorista?

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo pretendía
mostrar a la sociedad española y al mundo una visión real
sobre el terrorismo yihadista, desde la experiencia vivida y
compartida. 

Víctimas de la sinrazón ofrecieron sus vivencias, alejadas
del odio y la revancha, ofreciendo caminos de tolerancia y
respeto a las diferencias, y otras maneras de mirar hacia el
mundo del Islam.

Profesores, policías, abogados, jueces y fiscales nos enseña-
ron los caminos de la justicia democrática en el tratamiento
del terrorismo en general y de los terroristas en particular.   

Abrimos una ventana a la esperanza para compartirla con
todos los que quisieron asomarse para abrir los ojos al cono-
cimiento y la diversidad, y comprehender el mundo de forma
colectiva y no como creemos que es de forma individual.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTAS JORNADAS?

Que conocer abre la mente y el espíritu de las personas,
ayuda a conocerte a ti mismo y al final puedes reconocer-
te en el mundo. 

Poder contar tu dura experiencia traumática reconforta
el espíritu, al compartirla con otros.

“No hay que poner mordaza a las víctimas”

Que no hay distancia entre los corazones, a pesar de estar a
miles de Km., ya que cuando los conoces descubres los mis-
mos deseos y anhelos que tú mismo y desaparece el temor.

Intercambiar información ayuda a ambas partes y la
experiencia vivida también.

Ali Abu Awad, un palestino, cada mañana para ir a
trabajar a Israel, hace un acto de reconciliación consigo
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mismo en el puesto policial. A veces necesitamos recon-
ciliarnos primero con nosotros mismos antes que con los
demás.

Que el grado 1 en prisión es una dura situación.

Que 40 años de prisión se acercan a la cadena perpetua.

Que los presos no celebran con langostinos y cava las
acciones terroristas

Primero las víctimas, después los terroristas y luego por
la paz.

Que siempre se aprende de las situaciones y las accio-
nes pasadas. Nosotros tenemos lo que se ha conseguido
anteriormente y nosotros debemos mejorar lo que otros
recibirán.

Los instrumentos de la justicia democrática sirven para
combatirlo pero sólo poniendo un horizonte de paz se con-
seguirán eliminar los  fanatismos.

¿QUÉ NOS HAN ENSEÑADO LOS PONENTES?

Hadiya Masieh

Fue captada por un grupo radical,
con la idea de un mundo de paz para
formar parte de un partido de libera-
ción. Sus preguntas le obligaron a
abandonar el grupo, ya que ella
argumentaba con el Corán para con-
trarrestar las acciones que ellos alen-
taban y justificaban.

¿Qué descubrió en el Islam que le hiciera seguir profe-
sando la fe que había escogido desde el convencimiento?

Encontró un mundo de paz y tolerancia y los argu-
mentos contrarios al terror, al asesinato de inocentes, al
odio al diferente, etc. Hadiya, nos relató una experiencia
valiosa, pedagógica e ilustrativa de cómo el fundamen-
talismo se disfraza de pacifista, para inculcar sus doctri-
nas en las mentes de personas preparadas, y que luego
utilizarán para conseguir sus fines a través del terror y el
asesinato de inocentes; Ella recorrió el camino desde el
radicalismo a la lucha por la paz y la interculturalidad
dentro del Islam, encontrando su camino de paz dentro
del Islam

Sus trabajos como Directora del proyecto SAVE a
favor de la paz  y su esfuerzo por buscar los puntos de
encuentro entre religiones en el proyecto Artogether,
dirigido a mujeres, y su trabajo en CENTRI dedicado a
musulmanes radicalizados, intentando analizar los pro-
blemas de radicalización de los jóvenes para educarlos
fuera de las organizaciones.

Se define como activista política atraída por la idea de
Dios y no exyihadista. La religión es una ideología y unas
pocas uvas malas no hacen malo al racimo, como no todas
las mujeres con ropa islámica son iguales.

Diferencia política de religión. 

Pequeñas acciones positivas pueden romper barreras,
igual que conocerse, respetarse, apoyarse y contarlo a los
jóvenes que son nuestra esperanza.

“Las víctimas sois el agua que apagará los incendios” 

Terry Rockefeller, su hermana
Laura fue asesinada el 11 de
Septiembre en una de las torres
gemelas, con el deseo de honrar la
memoria de su hermana viajó a Iraq,
a Hirosima, a Anmán, a Nairobi,
representando a Peaceful Tomorrows.

“Las guerras son malos cinceles
para esculpir un mañana en paz”

Su organización tiene el valor  de ser la voz discordante
ante las acciones de justicia no democrática y violación de
los derechos humanos y civiles en los EE UU y de su país
en el mundo. 

Nos habló de la justicia democrática en relación con el
inminente juicio militar del 11S,  sobre el centro islámico
en la zona O, el asesinato de Bin Laden, oponiéndose fron-
talmente a todas las acciones que vayan en contra de la jus-
ticia democrática y la libertad.

“La impunidad es el enemigo de la justicia”.

No es fácil enfrentarse al dolor de los recuerdos pero
es mejor intentar romper el círculo de la violencia que
perpetuarla.

Terry presentó nuestra Red Internacional de Paz que une
y mueve a ciudadanos como nosotros alrededor del
mundo, buscando un mundo mejor y en paz a través de la
no violencia. Terry nos contó experiencias de la red enca-
minadas hacia la justicia democrática, el respeto a los dere-
chos humanos y las libertades y la transformación del
dolor en actos por la paz. Acciones del Círculo de Padres-
Madres, Israelo-Palestino, haciendo juntos niños de ambos
lados acciones positivas para romper el círculo de la vio-
lencia, procesos de reconciliación y sanación en Ruanda,
Sudáfrica, Chile, Colombia, la lucha en Japón en contra de
las armas de destrucción masiva, LaONF en Irak, usando
la no violencia activa, acciones de perdón y reconciliación,
por la paz, en Dresden y otros lugares del mundo. 

Una buena práctica puede ser el visitar la página Web
que soporta la red (www.nternationalnetworkforpeace.org)
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y el laboratorio de Paz, que estamos construyendo con
documentos y materiales, junto al instrumento valioso que
supone nuestra exposición Trazos y Puntadas para el
Recuerdo, que abre ventanas y escuelas de paz allá donde
la exponemos.

Marina Pak, su única hija fue ase-
sinada en el desastroso asalto de la
policía rusa a la escuela de Beslán,
secuestrada por terroristas cheche-
nios en 2004; 336 personas fueron
masacradas, 184 niños. Es miembro
activo de La Organización de Madres
de Beslan. 

Nos contó la historia del asalto, las causas y consecuen-
cias, las recomendaciones de las madres de Beslán en la
lucha contra el terrorismo y sus incansables esfuerzos por
saber la verdad y alcanzar justicia.

Viven en el aislamiento, la impotencia y se sienten víc-
timas políticas.

“Ningún propósito político vale una lágrima de un
niño”

Hoy es maestra de la escuela reconstruida y educa a
niños como su niña en su recuerdo 

Robert Manrique  

Nos dejó la eterna pregunta en
el aire

¿Quién es víctima de terrorismo?

En sus contundentes respuestas
nos decía que:

- no queremos ser arma de confrontación política

- no somos víctimas de nadie

- si a la justicia democrática y no a la venganza.

Pilar Urcía Asin, 

Belén, la hija de Pilar Urcía,
sufría el terror como turista en
Egipto, junto a otros tres españoles. 

Su historia desgarradora comen-
taba una larga cadena de fallos.

Enseñaba la Alhambra y lo islá-
mico con devoción y tras el atenta-
do sintió islamofobia, sintiéndose
avergonzada de ello. 

Resolvió su dilema para terminar volviendo a enseñar la
Alhambra y el islamismo como antes. 

Volvió a creer en la educación por la paz y la utopía de
un mundo mejor. Siente que hay categorías de víctimas y
que Al Qeda desaparecerá cuando llegue la democracia al
mundo árabe.

Manuel Albiac

El padre de Manuel fue asesinado
en el atentado de Casablanca el 16
de mayo de 2003.

Nos emocionó con el recuerdo de
su padre, junto a los problemas y
dificultades en Marruecos por parte
de las autoridades en ese país y el
bochorno que le hicieron sentir
nuestros políticos. 

“No es la vida morir en un atentado”

Con profunda emoción nos contraponía sus ansias de
justicia democrática con sus deseos de paz.

Rosa Rodero

Viuda de Joseba desde hace 18
años. 

Incansable luchadora por la liber-
tad en el País Vasco, consiguió qui-
tar el odio de su interior y de su
entorno.

“El odio nos lleva a morir cada
día”, en sus palabras.

Su esperanza es que sus nietos puedan vivir en otro
mundo mejor y en paz..

Felip Daza, pertenece a la orga-
nización NOVA (no violencia
activa), y es representante en
España de LaONF, nos hiló las dos
organizaciones de paz en la no
violencia.

LaONF, en árabe significa no vio-
lencia, está formada por 170 orga-
nizaciones iraquíes con diferentes
programas e ideologías (sunníes,
cristianos, kurdos, etc.) que tienen
algunos objetivos que les unen:

• Estar en contra de la guerra y la ocupación extranjera
de su tierra.
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• Su lucha por una mayor democracia:

- Poder presentarse a unas elecciones en igualdad según
las diferentes razas, religiones o ideas

- No diferencias entre hombres y mujeres

- Listas abiertas

• Su lucha por la no violencia en un país en que la vio-
lencia lo preside todo.

Saad N.Jawal, iraquí, Doctor en
Ciencias Políticas, profesor en una
universidad de Londres, ya que tuvo
que salir de Irak por amenazas, y
como experto conocedor del mundo
islámico y de la situación en Irak y
en Europa, nos ilustró sobre ello y
los componentes de paz que hay en
el Islam.

Nos acercó a la realidad de Irak “el ojo del huracán de la
violencia en el mundo”. 

Su país, tras la ocupación en el 2003, vive un 11M cada
día. Es la población civil la que sufre todo el peso de la vio-
lencia en todas las esferas de sus vidas.

No podemos utilizar una doble vara de medir y sentir el
dolor de aquí y no el de Irak, Argentina, Beslán, etc.

El Corán rechaza el asesinato de inocentes y el ojo por ojo.

Hacer la yihad no es asesinar inocentes.

La justicia es importante para acallar las ganas de ven-
ganza y los políticos que toman decisiones cuya repercu-
sión es la muerte de civiles, no deberían quedar impunes.

Sólo la justicia puede traer paz y ayudar a romper el cír-
culo de la violencia.

Olga Noemí Diacovetzky de Degtiar

Madre de Cristian, estudiante de
Derecho con 21 años, víctima en el
atentado de la AMIA en Buenos
Aires, que segó la vida de 85 per-
sonas y dejó heridos y afectados a
cientos de personas.

Como miembro activo de la
organización, lleva 17 años  bus-
cando justicia y tratando de insta-
lar la memoria. 

“Los pacifistas son los que sufren el terror que recorre el
mundo”

Sergio Leonardo Burstein

Asesinaron a su ex mujer, que es la
madre de sus hijos mayores, en el
atentado de la AMIA, en Buenos
Aires (Argentina).

Pasó a una militancia activa en el
Grupo de Familiares y Amigos de
las Víctimas, buscando justicia, no
venganza.

El encubrimiento de los estados dificulta la justicia.

“Con la verdad se hace justicia y con ella se obtiene la paz”.

Ellos luchan incansablemente por ambas

Sienten en lo profundo que el olvido hace morir dos
veces a las víctimas.

Juan del Olmo 

Se presenta con una Biblia en
árabe.

Los cristianos usan el amor y los
musulmanes la justicia.

Nos ilustró de cómo ha mejora-
do la intervención en catástrofes,
en España y en el mundo, a raíz
del 11M,  mejorando las actuacio-
nes con heridos, fallecidos, vesti-
gios y protocolos.

Hizo una defensa encendida del juez Baltasar Garzón.

Nos dijo que los juicios paralelos de los medios, sin posi-
bilidad de que sean contrastadas sus informaciones, juzgan
ellos, a priori, y deslegitiman el proceso judicial.
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“Me admiraba ver las obras de arte que 
hacían y hacen ellas y el entusiasmo y arte
de Margarita. Me incorporé a pesar de que la
aguja no es lo mío y yo misma me he ido
asombrando al hacer pequeñas cosas que
para mí han significado mucho porque siento
que al unir pequeños trozos de telas suaves 
y coloridas voy recomponiendo trazos de la
preciosa vida de mi hija”.



Clara, 

Magistrada de la Audiencia
Nacional nos dejó algunas frases
magistrales:

No vale la similitud para condenar
conductas, sólo valen las definiciones
de ley.

Pensar y opinar no es un delito. 

No podemos convertir en delito al diferente aunque sea
radical, pero si al que con argumentos religiosos o políti-
cos atenta contra otros.

ALGUNAS REFLEXIONES

El mundo es un pañuelo, ya que vivimos en un mundo
globalizado, y tanto lo bueno como lo malo nos acaba afec-
tando a todos, ya que nos unen tanto los problemas como
las soluciones. Es por eso por lo que allí no habrá paz si
aquí no se toman las decisiones acertadas, y aquí no habrá
paz si no se consigue también allí.

Cuando separamos la religión de la política podemos
acercar las diferentes posiciones de las personas, y descu-
brimos que estamos en el mismo empeño.

La paz no es una utopía sino una forma de vida, y acudir
a la guerra o la violencia para resolver los conflictos es el
fracaso de anteriores acciones erróneas o inhibiciones.

Que nadie puede cambiar el mundo, pero tú si que pue-
des cambiar el tuyo con tus compañeros, amigos, familia,
sociedad,…no permitiendo en tu presencia injusticias,
haciendo tus cosas lo mejor posible y haciendo sentir a los
de tu alrededor lo mejor posible. Ayudar a otros te ayuda
a ti mismo. 

Nuestra justicia democrática es también la justicia de
los otros y sólo alcanzaremos la paz cuando esta alcance a
todas las injusticias del mundo.

Nuestro deseo es que la verdad de la justicia democráti-
ca sea un ejercicio natural universal, que es lo que puede
romper el círculo de la violencia en el mundo, y hacer de
la paz un modo de vida.

Para el recuerdo de los que perdimos:

“Si el eco de su voz desaparece pereceremos”

Este es el discurso final de la película de El Gran
Dictador que los alumnos del instituto de San Fernando
nos regalaron, junto al libro ¡Indignaos!, el 2º día de las
jornadas en un encuentro inolvidable con ellos. Hoy está
tan actual como entonces.

DISCURSO FINAL DE “EL GRAN DICTADOR”

Lo siento, pero no aspiro a ser emperador. Eso no es para
mí. No pretendo regentar, ni conquistar nada de nada. Me
gustaría ayudar en lo posible a cristianos y judíos, negros
y blancos. Todos tenemos el deseo de ayudarnos mutua-
mente. La gente civilizada es así. Queremos vivir de nues-
tra dicha mutua...no de nuestra mutua desdicha. No que-
remos despreciarnos y odiarnos mutuamente.

En este mundo hay sitio para todos. Y la buena tierra
es rica y puede garantizar la subsistencia de todos. El
camino de la vida puede ser libre y magnífico, pero
hemos perdido ese camino. La voracidad ha envenenado
el alma de los hombres, ha rodeado el mundo con un cír-
culo de odio y nos ha hecho entrar marcando el paso de
la oca en la miseria y en la sangre. Hemos mejorado la
velocidad pero somos esclavos de ella. La mecanización
que trae consigo la abundancia nos ha alejado del deseo.
Nuestra ciencia nos ha vuelto cínicos. Nuestra inteligen-
cia duros y brutales. Pensamos en exceso y no sentimos
bastante. Tenemos más necesidad de espíritu humanita-
rio que de mecanización.

Necesitamos más la amabilidad y la cortesía que la inte-
ligencia. Sin estas cualidades la vida solo puede ser violen-
ta y todo estará perdido. La aviación y la radio nos han
acercado los unos a los otros. La naturaleza misma de estos
inventos requería la bondad del hombre y reclamaba una
fraternidad universal para la unión de todos.
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En este momento mi voz llega a miles de seres espar-
cidos por el mundo. A aquellos que puedan compren-
derle les digo: no desesperéis, la desgracia que ha caído
sobre nosotros no es más que el resultado de un apetito
feroz, de la amargura de unos hombres que temen el
camino del progreso humano. El odio de los hombres
pasará y los dictadores perecerán, y el poder que han
usurpado al pueblo volverá al pueblo. ¡Y mientras exis-
tan hombres que sepan morir, la libertad no podrá pere-
cer! Soldados, no os entreguéis a esos brutos...hombres
que os desprecian y os tratan como esclavos, hombres
que regimientan vuestras vidas, imponen vuestros actos,
vuestros pensamientos y vuestros sentimientos; que os
amaestran, os hacen ayunar, os tratan como ganado y ¡os
utilizan como carne de cañón!.No os pongáis en manos
de esos hombres contra natura, de esos hombres-máqui-
na con corazones de máquina. ¡Vosotros no sois máqui-
nas! ¡Vosotros no sois ganado! ¡Vosotros sois hombres!
¡Vosotros lleváis el amor de la humanidad en vuestros
corazones! No odiéis. Sólo los que no son amados odian.
Los que no son amados y los anormales... Soldados, ¡no
combatáis por la esclavitud! Combatid por la libertad.
En el capítulo 17 del evangelio según San Lucas está
escrito: "El reino de Dios está en el hombre mismo". No
en un solo hombre, ni en un grupo de hombres, ¡en
todos los hombres! Y ¡vosotros! Vosotros, el pueblo
tenéis el poder para crear máquinas. El poder para crear
la felicidad.

Vosotros el pueblo tenéis el poder para crear esa vida
libre y espléndida... para hacer de esa vida una radiante
aventura. Entonces, en nombre de la democracia, utilice-
mos ese poder... ¡unámonos todos! Luchemos por un nuevo
mundo, un mundo limpio que ofrezca a todos la posibili-
dad de trabajar, que de a la juventud un porvenir y res-
guarde a los ancianos de la necesidad, prometiendo estas
cosas gente ambiciosa se ha hecho con el poder, pero ¡han
mentido! No han mantenido sus promesas, ¡ni las manten-
drán jamás! Los dictadores se han liberado pero han
domesticado al pueblo. Combatamos ahora para que se
cumpla esa promesa. Combatamos por un mundo equili-
brado...un mundo de ciencia en el que el Progreso lleve a
todos a la felicidad. ¡Soldados! en nombre de la democra-
cia, ¡unámonos!
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Nunca imaginé que iba a encontrar en la
costura, gracias al patchwork, dando 
puntadas de cariño y de amor, buena parte
de esa paz que me arreba. Nunca imaginé
que iba a encontrar en la costura, gracias al
patchwork, dando puntadas de cariño y de
amor, buena parte de esa paz que me arre-
bataron ese trágico 11 de Marzo de 2004.
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Así se han vivido

Primeras Jornadas sobre Terrorismo Yihadista:
víctimas con la Justicia Democrática y por la Paz

de puño y letra

José Luis Serrano Merino

"En algo menos de noventa minutos, más de tres años de
durísima investigación volvieron a recorrer la que durante
mucho tiempo fue su casa, mi mente".

Cuando a la salida de uno de los últimos juicios que ya
quedan sobre lo que sucedió el once de marzo de 2004 en
Madrid, Doña Pilar Manjón me invitó a participar en las
primeras jornadas sobre terrorismo yihadista, organizadas
por su asociación., no llegué a imaginar que aceptar esa
propuesta fuera a situarme, otra vez, en el núcleo de aque-
llas vivencias que durante tanto tiempo soporté y que ya
creía haber podido superar. Lo que en un principio no fue
más que un pequeño ejercicio de memoria, por el deseo
inequívoco de volver a dejar patente la realidad de una
extenuante investigación, se transformó, en un efímero
instante, en una vuelta atrás en el tiempo y en los recuer-
dos, volviendo a vivir sensaciones angustiosas y, además,
amargas.

El once de marzo de 2004, el mejor grupo de jóvenes
investigadores que he conocido, se vio absolutamente sor-
prendido y superado por una serie de acontecimientos
cuyo desarrollo jamás hubiéramos llegado a imaginar.
Aquellos hombres y mujeres de la unidad especializada en

la lucha contra el terrorismo internacional del CNP que
estaban manteniendo a raya a las células operativas adscri-
tas al yihadismo internacional, tuvieron que participar,
como un grupo más, en un conglomerado de funcionarios,
todos ellos especialistas en diversas variantes antiterroris-
tas, que trataban de encontrar una explicación a lo que
estaban conociendo. Ninguno de ellos era capaz de argu-
mentar razonamiento alguno que justificara los hechos
que acababan de ocurrir. Muchos de ellos negaban cual-
quier vinculación de los mismos con lo que era su especia-
lidad, pero aquellos que luchaban contra los seguidores de
Ben Laden jamás pensaron que caería sobre sus cabezas la
responsabilidad, no solo de no haberlo evitado, sino de tra-
tar de evitar que volviera a ocurrir. 

Cuando, a los pocos días, las pistas empezaron a enfocar
hacía el entorno yihadista, una nueva sensación inundó las
mentes de todos nosotros; si algo era asumido por todos,
era la sensación de que quien hubiera sido, no iba a parar
allí. Todos éramos conscientes de que, probablemente,
hechos similares a los ocurridos estaban ya planeados. Por
suerte, dichos planes pudieron desactivarse.

La investigación en sí misma fue ejemplar. No se calcu-
laron esfuerzos ni se midieron tiempos. Hombres y muje-
res, por igual, dejaron aparte sus vidas y sus familias ade-
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velocidad y mortal por sus interpretaciones. Las bajas
nunca se contabilizaron, nadie pidió recompensa y a nadie
se le ocurrió instar reconocimiento alguno. Sencillamente,
todos asumimos nuestro trabajo y responsabilidad y, en el
fondo, quisimos compensar lo que interpretábamos como
nuestro fallo, el no haber podido evitar que sucediera lo
que sucedió. Por aquél entonces estábamos reconocidos,
habíamos culminado varios y difíciles trabajos y, segura-
mente, nuestra labor había salvado muchas vidas anterior-
mente, pero un solo fallo, una única falta de acierto, había
puesto ciento noventa muertos encima de la mesa. 

Pero no fue eso lo más duro. Jamás nos habíamos queja-
do por todo aquello inherente a nuestro trabajo, pero fue,
justo ese trabajo lo que más se puso en duda. Se insultó,
manipuló y vilipendió a personas y procedimientos, en un
ataque despiadado e injustificado se saltaron todas las líne-
as éticas y morales; no solo se nos acusó de no ser buenos
profesionales, sino que se llegó a insinuar cierta responsa-
bilidad en los hechos. El silencio y el trabajo fue siempre
nuestra respuesta, mientras nuestras familias y amistades
insistían en preguntar e incluso en dudar de nosotros mis-
mos; tampoco protestamos por ello.

Ahora, durante los días que duraron las jornadas, reviví
todo aquello, y observé las caras de los asistentes a las char-
las. Vi dolor contenido y una especie de benevolencia hacía
los que hicimos nuestro trabajo en aquellas fechas. Ni un
solo gesto de desaprobación, ni una mueca de duda; todos
los asistentes habían sufrido infinitamente más que todos
nosotros, la mayoría jamás volverá a reunirse con sus fami-
liares o amigos y, sin embargo, fui consciente de que eran
ellos los que se esforzaban en transmitir sosiego, responsa-
bilidad y reconocimiento. Fue allí, junto a ellos, donde
recuperé el orgullo de ser lo que soy, de hacer lo que hago
y de poder seguir haciéndolo. 

En este conflicto hay dos bandos: los que buscan des-
truirnos a los demás y los que tratamos de impedirlo, y
una inmensa mayoría de ciudadanos que se convierte en
objetivo de unos y otros; de aquellos como objeto de sus
ataques, y de nosotros para protegerlos. Durante las jorna-
das he sentido la admiración, el respeto y el cariño de
aquellos a cuyos familiares y/o amigos no pude proteger, y
gracias a su comportamiento he recuperado la sensación de
haber cumplido con mi deber y el deseo de seguir inten-
tando hacerlo. Ellos fueron las víctimas y, precisamente
ellos, nos han demostrado, a todos, unos valores básicos en
una sociedad abierta y soberana: la libertad, la entereza y
la generosidad.  

Por todos ellos, las víctimas del terrorismo, merece la
pena estar en esa primera línea de combate; cuando una de
ellas te estrecha la mano te está diciendo, sin palabra algu-
na, lo importante que eres y lo importante que es servirles.
Eterna gratitud y admiración a todas y cada una de las víc-
timas de cualquier terrorismo conocido". •

Sjsnkjansjdk kansdjnf k sdkj ente, tras el último encuesdflgfñl fd
fd gdfgkj  dfgsue se celebra cada año en el aniversario del bom-
bardeo desdfasdlf dsflksañdkfñlsdkfk dksjfjdskfl sdkfjf.



Héctor, Policía Nacional

Recibí con mucha ilusión esa llamada. Una mujer, de
voz suave y alegre me confirmó mi asistencia a las
Primeras Jornadas de Víctimas del 11-M. Apenas podía
caminar, una lesión me impedía apoyar el pie en el suelo,
y debía ayudarme de unas muletas, pero hacía falta mucho
más que eso para evitar mi presencia.

Con enorme esfuerzo lograba entrar en la sala, y a los
pocos minutos ya tenía amigos. Bueno no eran mis ami-
gos, en realidad nunca nos habíamos visto, pero apenas
habían pasado unos minutos con ellos y ya me sentía en
familia. Una mujer con una enorme sonrisa sentada a mi
lado hizo que todo fuera mucho más fácil... Gracias Flory.

Durante el primer día todos compartieron su experiencia
personal, y observé en todos y cada uno de ellos a personas
exactamente iguales que mi padre, mi madre, mi hermano,
mis amigos... todos podían perfectamente ser estas perso-
nas. La sensación de dolor que sentía yo al posicionarme en
su situación, mi empatía con cada madre, en la mesa, pro-
vocaba en mí una profunda necesidad de colaborar, y, ade-
más, sinceramente, una necesidad de venganza.

Una de las cosas que más grabada se quedó en mi cora-
zón fue la ausencia del sentimiento de venganza, que
curioso, personas de diferente nacionalidad, cultura, edad,
formación, experiencia, tanta diversidad y nadie quiere
venganza. Pude observar su comportamiento en situación
límite mientras revivían su experiencia, en esa situación en
la cual  el razonamiento torna instinto... y todavía con

lágrimas en los ojos me expresaban su rechazo a la vengan-
za y su apuesta por la paz y la justicia. Increíble.
Probablemente son los seres con mayor formación cultural
que conozco. 

Si vuestros hijos estuvieran vivos habrían aprendido y
transmitido ese valor, con tanta eficacia o más de la que
vosotros lo habéis hecho en mí; nunca podré sustituir a
nadie, pero, ahora yo también he aprendido de vosotros,
y voy a difundir los mismos valores en los que vosotros
creéis. Serviré a vuestro recuerdo. Os nombraré allá
donde vaya. 

Te atacaron a ti y no pude hacer nada para evitarlo. Podía
haber muerto yo, mi familia o cualquiera de nosotros.
¿Tiene mayor importancia si la víctima es de mi familia?
No. Cada una de las personas a mi lado ese día son ahora
parte de mí, nunca nos habíamos visto, pero ahora sí, ahora
estamos juntos y más unidos, somos uno más, uno más
contra el terror.

No soy víctima y tampoco periodista, el 11 de Marzo de
2004 tenía 18 años y estaba estudiando en un instituto
cualquiera, no hice nada por evitarlo ni por ayudar a las
víctimas. Ahora pertenezco al Cuerpo Nacional de Policía,
y dedicaré mi vida a combatir el terror desde la justicia.

Mi más sincero agradecimiento a todas y cada una de
las personas que hacen posible y real la Asociación, y
también al Sindicato S.U.P. - U.F.P. por haber informa-
do y promovido nuestra presencia en las Jornadas. La
unión hace la fuerza. •
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... Desde un instituto de secundaria (San Fernado
de Henares). NO EN MI NOMBRE.

Guillermo García Domingo y Pilar Moncada Jiménez

El pasado 11 de mayo los alumnos de 1º de Bachillerato
(de todas las modalidades), algunos profesores de nuestro
Instituto y el director asistimos entre emocionados y sor-
prendidos a la mejor clase de todo el curso en el Centro
Mario Benedetti (que amablemente siempre nos cede el
Ayto. de San Fernando de Henares). Ni siquiera nosotros
(Pilar Moncada y Guillermo García) esperábamos que algo
así de maravilloso ocurriera a pesar de que conocíamos a
algunos de los ponentes gracias al dossier que había prepa-
rado uno de ellos, Juan Cordero. 

Gracias a Jesús Abril (Vicepresidente de la Asociación
11-M, afectados del terrorismo) y a Juan Cordero (Profesor
de Filosofía del IES Manuel de Falla de Coslada y miem-
bro de la misma asociación) tuvimos el privilegio de reci-
bir (además de a ellos dos) a una caravana de paz compues-
ta de un grupo de personas excepcionales  de varias nacio-
nalidades y religiones que han dejado una huella indeleble
en todos nosotros. Pasamos a presentarlos y a contar lo que
nos enseñaron. 

Beatriz Abril, que perdió a su hermano Oscar en los
atentados del 11-M y forma parte de SAVE (Hermanas
contra la Violencia Extremista) y la Asociación 11-M
Afectados del terrorismo, y Terry Rockefeller de EEUU,
que pertenece a la asociación de afectados y familiares del
11S, Peaceful Tomorrows  y perdió a su hermana en una de
las torres del WTC, nos ofrecieron un ejemplo extraordi-
nario de cómo la venganza y el odio no es la única alterna-
tiva para quiénes han sufrido por culpa de la violencia
extremista; sin resentimiento alguno nos contaron cómo se
habían sobrepuesto a la poderosa inclinación hacia el ojo
por ojo y habían transformado su pena en un compromiso
por la paz y la reconciliación. Ellas mismas y Sergio
Leonardo Burstein que perdió a su ex mujer en el atenta-
do de la AMIA en Buenos Aires nos ayudaron a entender
que exigir una justicia democrática inspirada en el respeto
a las leyes establecidas y el Estado de Derecho no tiene
nada que ver con tomarse la justicia por su mano tal y
como ha ocurrido supuestamente con Osama Bin Laden.
Las preguntas que los alumnos hicieron contribuyeron a
aclarar este punto.

Juan Gutiérrez nos impresionó cuando nos contó su tra-
yectoria por la paz desde 1968 que le condujo a fundar el
Centro de Investigación por la Paz de Guernica. Una
población vizcaína que sufrió como ninguna los horrores
de la guerra (tal y como quedó reflejado en el cuadro de
Picasso del mismo nombre). Muchos años después el pre-
sidente alemán con la ayuda de su embajador pidió perdón
y expresó sus condolencias personalmente a las víctimas de
aquel bombardeo indiscriminado de la aviación nazi. Sin
Juan Gutiérrez es posible que muchas víctimas de la vio-

lencia extremista y política en el mundo no se hubieran
encontrado. Una de sus últimas iniciativas es poner en
marcha la Internacional Network for Peace (Red
Internacional por la Paz) que reúne a varias asociaciones de
víctimas y  familiares de todos los lugares del mundo que
tienen en común que quieren transformar su dolor y pena
en acciones por la paz y la reconciliación. 

Precisamente Juan nos habló de un profesor que había
conocido gracias a un artículo de periódico que contaba que
después de perder a su mujer en los atentados del 11-M
había contado a sus alumnos en el Instituto que sus prin-
cipios democráticos de no violencia seguían indemnes a
pesar de lo que le había sucedido. Ese profesor no era otro
que Juan Cordero, que también nos acompañó. Cuando
Juan Gutiérrez se encontró con él, no estaba sólo, le acom-
pañaba un profesor de Ed. Física que desde que perdió a su
hijo Oscar “decidió que la paz sería el objetivo de su vida”.
Actualmente es el vicepresidente de la Asociación 11-M
Afectados del terrorismo. Jesús Abril entregó a nuestro
director Félix, en nombre de la asociación, un bonito pre-
sente con el logo de la asociación y el nombre de todos los
países de las 192 víctimas del 11-M.
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Hadiya Masieh desde Gran Bretaña nos mostró que no
todos los musulmanes o musulmanas responden al perfil
que nos ofrecen algunos medios de comunicación, aunque
ella cuando era más joven formó parte de un grupo isla-
mista radical, después de los atentados del metro de
Londres se dio cuenta que ese era un medio equivocado
para cambiar el mundo, desde entonces ha formado parte
de varias asociaciones que promueven el diálogo interreli-
gioso en el Reino Unido y también pertenece a SAVE
como Beatriz Abril. Sus argumentos inteligentes desmon-
taron la imagen nefasta que muchos tienen del Islam. Nos
relató como actualmente se encuentra muy ilusionada con
varias iniciativas, una de ellas es “Women ARTogether” de
la que es directora de proyectos. “Se trata de un proyecto
interreligioso dirigido específicamente a mujeres de todas
las religiones con el objetivo de crear un cambio social,
superar barreras y entender más sobre las diferentes cultu-
ras y a la vez darse cuenta de los puntos en común. Este
trabajo lo realizan a través del medio universal del arte y
aprovechando el potencial de base femenino”.

También participó en la mesa de ponentes alguien con
quién no contábamos, el doctor Saad N. Jawal de la aso-
ciación iraquí laOnf (hermanada con Peaceful Tomorrows,
de la que forma parte Terry Rockefeller quién viajó a Irak
para establecer contacto con las víctimas civiles de la inva-
sión norteamericana y de sus aliados como España)  y sin
embargo nos ofreció la oportunidad de saber lo que pasa
cuando personas con responsabilidad política utilizan el
ansia de venganza de la población después de un atentado
terrorista tal y como ocurrió con la invasión de Irak que ha

provocado que hoy su país, Irak, se haya convertido en un
país destruido por la guerra y los atentados, en el que los
que más sufren sean las víctimas civiles tal y como
demuestran las terribles cifras que nos leyó. 

No podemos olvidarnos de la generosidad de Felip Daza
i Serra, de la asociación NOVA de Barcelona que es un
Programa de No Violencia Activa i Construcció de Pau, de
James, auxiliar de lectura en lengua inglesa del IES
Manuel de Falla y de Elena del Pozo, jefa de estudios del
Programa bilingüe del mismo Instituto, además de la pro-
pia Beatriz Abril que ejercieron como intérpretes de unos
y otros, sin ellos este encuentro internacional no hubiese
sido posible. 

La participación de los alumnos de 1º de Bachillerato fue
insuperable, firmaron los libros que les regalamos
“Indignaos de Stéphane Hessel” y después los envolvieron,
hicieron  unas interesantes preguntas, leyeron en inglés el
discurso de “El Gran Dictador” (1941) de Charles Chaplin
que tan bien se avenía a lo que habíamos escuchado pre-
viamente, hicieron las presentaciones multimedia que se
proyectaron, colocaron las sillas y las mesas, presentaron el
acto y a los ponentes y sobre todo escucharon con respeto
y enorme emoción lo que todas las personas que ya he
mencionado querían decirles. 

Los profesores siempre comentamos que los cursos pasan
muy veloces aunque los alumnos, Pilar y yo estamos segu-
ros de que este curso y en especial este día y esta clase
nunca se nos van a olvidar. •
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Cuando te enseñan a superar las heridas

Saad Jawad (Traducción de Beatriz Abril)

El terrorismo internacional ha golpeado en muchas par-
tes del mundo, en Estados Unidos, Argentina, Inglaterra
y España. Algunos de estos actos fueron resultado de deci-
siones políticas estúpidas tomadas por los gobiernos de
determinados países, pero los que sufrieron el zarpazo de
estas actividades terroristas fueron civiles inocentes que no
tenían nada que ver con la política.

En Madrid, durante el seminario de la Asociación 11-M,
tuve la oportunidad de conocer a personas magníficas que
no se pueden explicar en pocas palabras. Cuando fui allí,
esperaba hablar sobre lo que la invasión de EEUU en 2003
hizo a mi país, Irak, que resultó principalmente en la pro-
liferación del terrorismo y en la pérdida de cientos de
miles de vidas inocentes en el proceso. También esperaba
escuchar lo que ocurrió en Madrid y el sentimiento de ven-
ganza que esto dejó. Al contrario, escuche tragedias por
boca de personas directamente afectadas por el terrorismo
que, sin embargo, eligieron superar sus heridas y predicar
el amor, el perdón y la tolerancia, con la esperanza de
empezar una nueva vida. Lo más importante fue que estas
víctimas nos enseñaron cómo hacer un mundo mejor y más
seguro donde vivir. Las historias personales sobre lo ocu-
rrido en Nueva York, Buenos Aires, Londres y Madrid se
relataron sin ningún sentimiento de venganza u odio. De
hecho, en mi religión, el Islam, al contrario del comporta-
miento de algunos que se hacen llamar musulmanes o de
lo que difunde una propaganda barata, siempre se nos ha
enseñado que el perdón y el olvido son signo de valentía
definitiva y de fuerte creencia en Dios. Asimismo, se nos
enseña que nada podría justificar el asesinato de seres
humanos inocentes. Debo admitir que encontré la prácti-
ca de estas enseñanzas en el comportamiento de las vícti-
mas que hablaron sobre sus tragedias.

Otra experiencia bonita y provechosa fue la visita que los
organizadores prepararon a dos institutos en las afueras de
Madrid, donde tuvimos la oportunidad de hablar con las
generaciones más jóvenes sobre terrorismo y sobre cómo
combatirlo. Fue increíble ver cómo estos jóvenes eran ple-
namente conscientes de los errores de sus políticos, que
resultaron en que su país se convirtiera en objetivo del
terrorismo y cómo no sentían odio hacia ninguna persona
ni religión.

En resumen, este encuentro me enseñó que las personas
pueden hacer mucho al corregir los errores de otros seres
humanos. • Fo
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DANI EN EL CORAZON DE PUERTO REAL

Juan Manuel Orellana

Mi nombre es Juan Manuel Orellana Jiménez y vivo en
Puerto Real (Cádiz), un pueblo de unos 40.000 habitantes
en plena Bahía. Mi relación con la Asociación 11-M,
Afectados de Terrorismo, viene a raíz de haber sufrido el
horror por la pérdida de un ser muy querido para mí, ase-
sinado el fatídico 11-M, -Daniel Paz Manjón-, mi niño
Dani. Le llamo “mi niño” porque es como nos gusta llamar
a todos nuestros hijos, a los propios como a los de nuestras
familias y a los de nuestros amigos más íntimos. Éste fue
uno de los motivos por los que me inscribí y asistí a las I
Jornadas sobre Terrorismo Yihadista, organizadas por la
Asociación 11-M y celebradas en Madrid los días 10, 11 y
12 de mayo. 

Puedo deciros que asistir a esas Jornadas ha sido una de
las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Lo ha
sido por varias razones. La primera de ellas porque desde
el primer momento en que ocurrió el atentado, tuve
muchos recelos, tanto en el periodo de la instrucción,
como en el del juicio, ya que pensaba que podría estar
influyendo negativamente tantas y tantas mentiras, men-
tiras que se estaban vertiendo sobre el mayor ataque terro-
rista que hemos sufrido en nuestro país y en aquellas per-
sonas que tenían la responsabilidad, tanto de investigar
como de instruir y después juzgar. Mentiras que,  aún a día
de hoy, cuando se ha juzgado el ataque terrorista, incluso
con una sentencia firme del Tribunal Supremo, seguimos
día sí y día también padeciendo por los llamados y  cono-
cidos por todos como “conspiranoicos”.

No sería honesto por mi parte, si no confesara  que tenía
mucha desconfianza en que se llegara a hacer justicia, con
todo lo que se estaba diciendo desde los sectores más reac-
cionarios de este país pero, principalmente,  a través de
sus “voceros mediáticos”. Pensaba que tanto las Fuerzas
de Seguridad del Estado, así como Fiscalía y Jueces, no
pudieran realizar su trabajo con la objetividad e indepen-
dencia necesaria para que se pudiera llevar a cabo una jus-
ticia efectiva, que llegara a mitigar parte del dolor de los
familiares y amigos de los asesinados, así como el de los
propios heridos. Pero también el de toda la población de
este país que quedó paralizada, conmocionada, rota y
marcada  por aquella adversa mañana del jueves 11 de
marzo de 2004.

También quiero dejar claro que no me siento totalmen-
te satisfecho con las condenas que se les ha impuesto a los
culpables. Desde esa misma mañana del 11 de marzo, al
igual que otros muchos lo pensaban, yo sabía perfectamen-
te quiénes eran los terroristas que podían haber perpetra-
do una masacre como esa. Pero sobre todo, sabíamos el
porqué se había producido esta matanza en nuestro país.
Desgraciadamente llevábamos ya meses augurándolo  tras
la publicación de la famosa foto “del trío de las Azores”.  

Por lo tanto, no veré hecha justicia hasta el día que vea
sentados en el banquillo y condenados a quienes,  sin estar
en “montañas lejanas ni en desiertos remotos”, sino en des-
pachos nobles de este país, tienen en su “curriculum” el
haber hecho posible que se perpetrara una masacre de tal
magnitud en nuestro país. Es el acto terrorista más gran-
de y macabro de los ocurridos en suelo europeo. 

Digo todo esto porque el haber asistido a estas I
Jornadas me han “reconciliado” tanto con aquellas perso-
nas que, desde las Fuerzas de Seguridad del Estado hasta
los diferentes cargos de la Administración de Justicia, par-
ticiparon en la instrucción y esclarecimiento del caso del
11-M.

Quiero aprovechar,  desde aquí,  para dar las gracias a
todos aquellos profesionales que vinieron como ponentes
y a quienes le debemos tanto por todo cuanto hicieron
antes, durante y después del 11-M. No sería justo sino le
diera las gracias, no sólo por ser tan cualificados en su
trabajo, sino también porque desarrollaron y continúan
realizando gran parte de su trabajo sin disponer de todos
los medios necesarios para que éste fuera más eficaz de lo
que en verdad es.

La segunda de las razones por la que ha sido una de mis
mejores experiencias, no podía ser otra que el haber com-
partido y sentido tantos y tantos momentos emotivos,
oyendo los testimonios de las víctimas, ya fueran las pro-
pias del 11-M, como las de los atentados de Casablanca,
de  ETA, del restaurante “El Descanso”, de Egipto, del
11-S, de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), del colegio de Beslán, en Osetia del Norte
(Rusia), etc… Enumerar todos y cada uno de esos
momentos me llevaría páginas y páginas para describiros
todos los sentimientos, que me llegaron a “arrancar”
desde lo más profundo de mi alma.

Como os he dicho al principio, mi asistencia se debe a
que me considero un afectado más, como todos cuantos
formáis parte de esta Asociación 11-M. Yo también sufrí
en mi corazón y en mi alma la pérdida de un ser querido,
Daniel Paz Manjón. Una persona al que le arrebataron
todos los proyectos de vida y todas sus ilusiones. De Dani,
como le llamábamos cariñosamente,  guardo, en lo más
profundo de mi corazón, miles de gratos y buenos recuer-
dos. Y al igual que a muchos de vosotros, aquella triste
mañana, también asesinaron una parte de mí y de cuantos
conocimos y compartimos aquí, en Puerto Real, todos los
buenos y felices momentos que vivimos junto a él.

A Dani le conocí cuando aún no había cumplido 2 años.
Recuerdo aquel mes de  agosto de 1985 con mucho cari-
ño. Ese mes llegaron por primera vez a nuestro pueblo la
familia Paz Manjón, los padres, Eulogio y Pilar, y sus
hijos, Iván y Daniel. Llegaron aquí porque el médico, que
atendía al pequeño Dani, les recomendó que pasaran ese
verano, cuanto más tiempo pudieran, en un lugar cercano
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al mar y poder recuperarse de una enfermedad infantil que
padecía en esos momentos. 

Fue precisamente esa enfermedad de Dani la que moti-
vó que aparecieran él y su familia en Puerto Real. A partir
de aquel verano, tanto su familia como la mía,  y otras más
en este pueblo, fuimos uniéndonos más y más, año tras
año, hasta llegar al día de hoy, en el que tenemos una estre-
cha relación entre todos, gracias a una amistad inquebran-
table e incondicional, que se ha ido fraguando al haber
vivido y compartido momentos inolvidablemente felices,
pero también los más dolorosos para cada uno de nosotros
en nuestras propias vidas.

Para hablar de Dani en Puerto Real tendríamos que
hacer varias revistas sólo dedicadas a él y sus andanzas por
este lugar. Pero quiero compartir algunos de aquellos
maravillosos momentos con todos vosotros.

Dani era un niño feliz, lleno de vida. Cómo os lo podría
explicar, no es que fuera un niño “inquieto”, no, sencilla-
mente sólo descansaba, tanto él como todos los demás,
cuando se quedaba dormido. 

Nunca he conocido niño más travieso que Dani. Su
nombre aún resuena por todas las calles, plazas y playas de
la zona. Por muy imposible que pudieran parecer algunas
de sus travesuras, podéis dar por seguro que él las hacía y,
al igual que en el circo, siempre buscaba  !el más difícil
todavía! 

Para que comprendáis mejor mis palabras, os voy a con-
tar cómo fue el  primer paseo por Puerto Real que dimos
ambas familias nada más conocernos. Una vez que vimos y

conocimos al pequeño Dani, mi mujer y yo comprendimos
que lo mejor era ir todos a cenar a un restaurante que se
encuentra en el Paseo de las Canteras, un lugar “idílico”
para las familias con hijos pequeños, porque no hay peli-
gro de coches para los niños y se puede estar cómodamen-
te en la terraza,  conversando tranquilamente, bebiendo y
comiendo, mientras estamos tomando el fresco en una
noche de verano. ¡Tomando el fresco!, ¡Conversando tran-
quilamente!, ¡Comiendo y bebiendo apaciblemente!,
¡JA!, con Daniel eso era una “misión imposible”. Aquella
noche, entre otras cosas, Dani terminó subido en el coche
de un señor que,  aún a día de hoy, debe de estar pregun-
tándose de dónde había salido aquel niño, en la oscuridad
y completamente sólo, aquel pequeño rubio y con una son-
risa de oreja a oreja que, sigilosamente, pero con la habili-
dad y agilidad que le caracterizaba y haciendo el caracte-
rístico ruido del coche con la boca del  “run, run, run”,  se
había montado en su asiento, justo en el mismo instante
de abrir la puerta.  Por si no hubiéramos tenido suficiente
con esa acción, también tuvieron que cerrar la cocina del
restaurante; no habían transcurrido ni 15 minutos, cuan-
do apareció el cocinero con un pequeñajo de la mano, pre-
guntando a los presentes ¿De quién era ese niño? Podéis
imaginaros quién era el niño. Efectivamente, el pequeño
Dani. ¡Y aún no había cumplido sus dos añitos!. Todo esto
sucedió estando 4 adultos sin quitarle un ojo de encima,
pero su rapidez era mayor que la de nuestros ojos vigilan-
tes. Si os preguntáis ¿Cómo era posible? Sencillamente os
contesto “no conocisteis a Daniel, si le hubierais conocido,
no lo preguntabais”. 

Cada vez que llegaban, verano tras verano, nuestras pri-
meras conversaciones giraban en torno a cuáles habían sido
las trastadas de Dani durante el año, en la guardería, en el
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colegio, en el parque, etc… Todo el mundo quería saber
que de nuevo había hecho el niño. Nos reíamos sin parar
contando todas y cada una de esas travesuras,  que las hacía
sin pararse ni un segundo a pensarlas. La mismísima
Virgen de la Macarena de Sevilla no se libró de una de las
suyas. La familia viajó a Sevilla para ver a unos familiares,
días después de haber estado Daniel en una fiesta infantil
de cumpleaños. Decidieron dar un paseo por la ciudad y
visitar la Basílica de la Macarena. Dani,  al ver toda la can-
delería encendida de la Virgen, le cantó el “cumpleaños
feliz”. Estoy seguro que la Virgen de la Macarena no habrá
escuchado mejor canción dedicada a ella en todos sus años
de historia.

En los primeros momentos de su llegada, no tardábamos
nada en darnos cuenta de qué cosas había descubierto
Daniel en el transcurso de dicho año. De este modo, llegó
el verano en que descubrió que las parejas se besaban. Para
comprender esto mejor no tenía otra cosa que ir a donde
viera una pareja besándose y se colocaba en medio de los
dos,  mirando hacia arriba para apreciar bien cómo era eso
del beso. Tendríais que ver las caras que se les quedaba a
estas parejas cuando se daban cuenta que, debajo de ellos,
tenían un mocoso “vigilante”.

Al igual que el verano que descubrió que en las playas
las chicas hacían top-les y  por más controlado que le
tuviéramos, terminaba allá donde hubiera una mujer tos-
tándose al sol sin la parte superior del bikini, para cogerle
el pecho y gritarle aquello de “!teta, teta!”. Ni que decir
tiene, que la buena señora se llevaba el susto más grande
de su vida, cuando abría los ojos y veía aquél mocoso, que
casi no sabía hablar, para, a continuación, salir del lío con
una carcajada sonora y tanto sus padres como nosotros ter-
minar pidiendo perdón hasta en arameo. 

O hablar de aquel verano que mi niño llegó con una
nueva frase aprendida en el colegio,  la de “y te cagas…”.
Sólo quiero deciros que en el lugar donde vivo, todos los
niños de la barriada, y no son pocos, terminaron el verano
terminando las frases con la coletilla “y te cagas...” Aún a
día de hoy, lo decimos recordando aquél verano.

Y que os podría contar de sus “novias veraniegas”. Cada
año había que conocer a una nueva novia; cada verano mi
casa se convertía en un lugar de peregrinación donde se
preguntaba todo el día ¿está Dani?. Y si un verano la fami-
lia se retrasaba más en llegar,  no tardaban en subir a pre-
guntar ¿Cuándo viene Dani?.

Pero todo lo que tenía de travieso o de inquieto lo tenía
de noble. Al igual que antes os decía que no había conoci-
do a un niño más “trasto”, os puedo asegurar que no he
conocido un niño más cariñoso que Dani. Todo lo que
tenía de cariñoso,  lo tenía de generoso. Era un niño amigo
de sus amigos y lo bueno que él tuviera, igual lo quería
para los demás. Igualmente, según  fue creciendo,  fue
siendo solidario con todas las causas justas y defensor de

causas perdidas. Su “NO A LA GUERRA” aún en día está
latente. Creció educado en la tolerancia y el respeto a todo
el mundo, fuera cual fuera su religión, raza o condición.
Uno de sus mejores amigos en Puerto Real fue Camacho,
un chaval saharaui que convivía en nuestra familia. Como
intuiréis Camacho es de religión musulmana. Ironías del
destino, tuvo que ser gente de esta religión, pero desde
posturas fanáticas, los que le asesinaran.

No puedo olvidarme de sus achuchones, de sus abrazos,
de sus besos…. Cada vez que salíamos por la noche y se
nos hacía tarde, Dani  terminaba en mi regazo o en mis
brazos completamente dormido. Cada día,  cuando yo lle-
gaba de trabajar, se subía encima de mí, unas veces para
peinarme, otras para hacer muecas con mi cara, etc… Pero
siempre, siempre tenía una sonrisa que ofrecerme, sonrisa
con la que me desarmaba cualquier intento de reñirle o
castigarle por alguna de sus travesuras. Cuando hacía algu-
na de “las suyas” teníamos que poner cara seria, pero inme-
diatamente después teníamos que volverla para reírnos.

¡Tengo tantos y tantos recuerdos!. Recuerdos todos
hermosos, porque sus travesuras de niño las recordamos
con mucho cariño. No hay reunión familiar que tenga-
mos en la que no terminemos recordando los años felices
de nuestro niño aquí en el pueblo. Comprenderéis que
han sido tantos años y tantas vivencias las  vividas por
Dani  aquí en Puerto Real, que son muchas las personas
que le tienen presente en su día a día, entre otras, Juani,
Isabel Mari, Juan Manuel, Rafaelín, Isabel, Antonia,
Teresa, Tania, etc…

La última vez que le vi fue el verano del 2003. Aquél
año, Daniel no pensaba venir de vacaciones porque esta-
ba trabajando y así poder ganar algo de dinero para cuan-
do empezara el nuevo el curso. Dani estudiaba en el
INEF. Desgraciadamente, yo caí con una enfermedad
grave y estuve ingresado un mes en el hospital de Puerto
Real. Por esta circunstancia,  antes de empezar a trabajar,
vino  para verme con su madre. Ya os dije que fue un
trasto de niño, pero con tanto amor y tanto cariño, que
en ese cuerpo tan enorme que tenía, lo irradiaba por
todos los poros de su piel.

Daniel fue creciendo en dos lugares: en Madrid con su
familia, en su colegio, en su Instituto, en su Universidad,
y en Puerto Real. Aquí fue encontrando un lugar donde
llegó a ser uno más, donde no se le veía como a un madri-
leño que venía de vacaciones, lo veíamos como a uno de los
nuestros que marchaba a estudiar a Madrid, para luego
volver a “su casa, a su pueblo”. Aquí tenía su “otra fami-
lia”, pero también tenía su grupo de amigos. Por tener,
tenía hasta su equipo de fútbol “El Kortatu”, con el que
disputaba sus partidos de futbito las tardes de verano. 

Aquel “sin vivir” que tenía de pequeño, se fue transfor-
mando en la necesidad de hacer deporte para gastar toda
esa energía que acumulaba en su  cuerpo. No podía encon-
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trar un mejor espacio para su afición que el de Puerto Real.
No había cosa que más le pudiera gustar que hacer gimna-
sia en el paseo marítimo, en el parque de las Canteras, par-
que sobre el que teníamos muchas anécdotas con él.

En aquél verano del 2003 nos confesó su ilusión para los
veranos siguientes hasta terminar la carrera. Su ilusión era
la de venirse los meses de veranos a vivir aquí y  trabajar
como socorrista en la piscina municipal. Así podía conti-
nuar pasando los veranos en este pueblo y no en Madrid.
Ni que decir tiene que teníamos pensado hablar en el
Ayuntamiento y presentar su solicitud para que pudiera
presentarse para dicha plaza, ya que él reunía todos los
requisitos necesarios para poder realizar esa función.

Puerto Real, poco a poco y año tras año, se fue convir-
tiendo en su pueblo y él en un puertorrealeño más. Cuando
nos llegó el zarpazo de su asesinato, no sólo nos quedamos
sin nuestro niño, sino que también Puerto Real perdió a
uno de sus hijos que más y mejor vivía y hablaba de él.

Podéis imaginaros la inmensa alegría que sentimos
cuando un día el Ayuntamiento de Puerto Real nos llamó
para expresarnos la intención que tenían de nombrar como
“HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA” a Daniel Paz Manjón
en el Día de la Villa de Puerto Real, que se celebró el 22
de junio de 2009. Ese día se celebró un Pleno
Extraordinario del Ayuntamiento, recibiendo Pilar
Manjón, su madre, en nombre del resto de la familia, la
medalla y el pergamino, que así lo acreditaba. Tanto el
Alcalde como Pilar pronunciaron unos emotivos discursos,
en los que recordaron todos aquellos maravillosos años que
tuvimos la inmensa suerte y el privilegio de tener junto a
nosotros, compartiendo nuestro destino como pueblo, a

una persona con un alma tan grande y hermosa, como fue
Dani, nuestro niño. 

Para nosotros, los puertorrealeños y puertorrealeñas que
tuvimos el honor de verle crecer, en cuerpo y alma, no
olvidaremos jamás ese acto. Porque en ese Pleno le pudi-
mos dar todo nuestro cariño, todo nuestro amor, ofrecién-
dole lo que todos sabíamos que a él le hubiera gustado ser;
nombrado de forma oficial puertorrealeño para la eterni-
dad. De esta forma, Puerto Real, pudo así mostrarle todo
su agradecimiento por el amor y cariño que Dani siempre
había expresado por el pueblo.

Ahora podemos decir que nuestras calles, nuestros parques,
nuestro paseo marítimo y,  sobre todo, nuestras gentes, han
tenido el privilegio de contar con un “vecino” que,  a pesar de
no haber nacido ni vivido aquí, ha amado a este pueblo tanto
o más que muchos de nosotros que aquí nos encontramos.

Y para los que en aquella mañana del 11 de marzo de
2004 supimos que Daniel no aparecía y no dudamos un
segundo en subir a Madrid para estar junto a su familia,
junto a “nuestra familia”, compartiendo el dolor y la des-
esperación durante aquellos días que, aunque no se nos
borrarán de nuestra memoria, preferimos no recordarlos y,
rara vez los comentamos, ese 22 de junio de 2009 fue uno
de esos días que el sol brilló con más fuerza y con más calor
en todos nuestros corazones.

Por eso, cuando Pilar me comentó que la Asociación
tenía la intención de convocar y realizar las jornadas, sentí
la necesidad de asistir, porque quería “comprender”, más y
mejor,  el porqué de tanta “sinrazón”, el porqué de tanto
“odio”, y también quería “regresar” al Madrid que tanto y
tanto nos gustaba subir y pasear por sus calles a mi mujer,
Candelaria, y a mí. Un Madrid que, desde aquél 11 de
marzo, se volvió negro, triste y del que sólo me trae
recuerdos de dolor y amargura. Quería reencontrarme con
ese “Madrid” que tenía en lo más olvidado de mi corazón
y recuperarlo de nuevo.

Ahora comprenderéis mejor el porqué asistí a estas jor-
nadas, al igual que tenía el deber y la obligación de asistir
al acto de inauguración del Monumento en la Estación del
Pozo el pasado 11 de marzo de 2011. Era algo que le debía
a mi niño, a su familia, pero también a mi fallecida espo-
sa, quien como todos nosotros sufrió este “hachazo”, y
también por mí mismo. Por todo ello, mi asistencia tanto
a las Jornadas como al acto de inauguración del
Monumento era una obligación que, como podéis ver,
tenía para conmigo y para con  las personas a las que he
querido, quiero y querré toda la vida. 

Por último, quiero agradecer desde aquí a Pilar y a toda
la Asociación 11-M, el privilegio que he tenido al permi-
tirme que me inscriba y participe en estas I Jornadas sobre
Terrorismo Yihadista, que espero no sean las únicas a cele-
brar en ediciones posteriores. •
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UNA MADRE: FLORY, MADRE DE ANGÉLICA

Cuando te toca vivir una tragedia tan injusta y tan cruel
como la de los atentados del 11 de marzo de 2004 y en ella
resultas herido o tu hija es asesinada como ocurrió en mi
caso, te sientes perdida, empiezas a caminar de un lado
para otro, llamando de una puerta a otra, y al final com-
prendes que sólo la fuerza que ejerce la unión de las vícti-
mas a través de una Asociación puede conseguir que tus
aspiraciones lleguen a buen puerto.

En mi caso, al ser madre de una criatura asesinada, mi
única aspiración es perseguir que se haga justicia y que
esta terrible matanza de inocentes no se olvide nunca, que
no se silencie, que los nombres de los asesinados estén
siempre presentes porque ellos no merecen el olvido y los
heridos merecen el reconocimiento y la protección que
pueda aliviar, aunque sea en parte, todo el sufrimiento y el
desgarro que aquel maldito día cambió sus vidas. Y la
mejor forma de conseguir estos objetivos, la conoce perfec-
tamente la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, que
siempre organiza actos y actividades para que la memoria
de nuestras víctimas no se diluya al mismo tiempo que
busca los caminos óptimos para conseguir un mundo
mejor, en PAZ, aportando ideas y recabando las opiniones
de los expertos más prestigiosos.

Por todo ello, cuando me enteré de que se iban a cele-
brar del 10 al 12 de mayo de 2011 las I Jornadas sobre
Terrorismo Yihadista, “Víctimas con la justicia demo-
crática y por la paz”, me sentí impactada y con la nece-
sidad de acudir los tres días a jornada completa. No que-
ría perderme ni una sola palabra de las que allí se pro-
nunciasen. Era un lujo y una oportunidad única el pro-
grama que se presentó.

Pero lo que no podía sospechar es que, además de inte-
resantísimo y didáctico todo lo que allí escuchamos, me
iba a llevar de aquellas jornadas un saco lleno de emocio-
nes y buenos sentimientos. Fue muy alentador y gratifi-
cante conocer a algunas personas que se emocionaban con
nosotros y nos decían que a partir de ese día todo lo rela-
cionado con nuestras vivencias lo iban a mirar de distinta
forma a como lo habían hecho hasta el momento. 

El primer día, antes de comenzar, nos sentamos Pilar,
Eva y yo junto a un chico joven, de la edad de mi hijo.
Desde el primer momento despertó en mí la curiosidad.
Creí que era una de las víctimas y le pregunté directamen-
te que si era de nuestra Asociación. Me dijo que no, que
venía como público. Pero a mí no me convenció del todo,
creí que era uno de los nuestros, uno de tantos que toda-
vía quedan que no pueden hablar de ello porque sus senti-
mientos se desbordan haciendo un nudo interior en su ser
que les impide siquiera respirar. He de reconocer que
como adivina no tendría futuro ninguno y que Héctor
(más tarde supe su nombre y que era policía nacional)
había dicho la verdad, que él tenía 18 años cuando ocurrió

la matanza y que había acudido para informarse y apren-
der pero que no tenía ningún afectado directo.

Lo que yo no podía sospechar es que Héctor, al final de
la primera jornada, iba a despertar en mí una emoción que
me llenó el alma y que nunca podré olvidar. Tras contar un
poco mi experiencia como madre de asesinada al acabar el
último punto del día, Yihadismo en España, Héctor se me
acercó muy emocionado, con lágrimas en los ojos (perdo-
na Héctor por contar algo tan íntimo) y me dio un abrazo
enorme al mismo tiempo que me decía que mi hijo estaría
muy orgulloso de mí. En aquel momento sentí que aquel
muchacho, de la misma edad de mi hijo que también esta-
ba en la sala emocionado, era un ciudadano de bien, una
persona solidaria, uno de los que quizá gritaron “En esos
trenes íbamos todos” pero él aún no se había bajado como
hicieron otros. 

Héctor se asombraba de que muchas de las madres que
estábamos allí cuyos hijos fueron asesinados por unos terro-
ristas sanguinarios y desalmados, no sintiésemos unas
ansias exacerbadas por la venganza y que fuésemos capaces
de hablar de PAZ, de ganas por cambiar la violencia y el
odio por un mundo mejor, sin guerras, sin terrorismos, sin
injusticias. Sé que es difícil de comprender e incluso de
creer pero la memoria de nuestros hijos, el amor por ellos,
lo que ellos fueron, hace que en nuestros corazones sólo ten-
gan cabida los sentimientos positivos y el deseo de defen-
der los valores que ellos defendieron. En mi caso, quien
haya conocido a Angélica y a Abraham, mis hijos, com-
prenderá perfectamente que en lo más profundo de mi ser
no pueda haber más que amor, ternura y agradecimiento
por el privilegio de ser su madre. En lo más profundo de mi
ser sólo cabe el AMOR. Y me siento muy orgullosa de ello
porque ningún malvado merece que yo le otorgue el privi-
legio de ensuciar mis sentimientos, de quitarme la paz
interior que me otorga el maravilloso recuerdo de Angélica.

Todo lo expuesto no quita que yo desee que los asesinos
paguen con las penas máximas sus crímenes. Y desde mi
punto de vista, como persona libre que ama la libertad, no
hay peor castigo que pasar el resto de tu vida en una cár-
cel y eso es lo que deseo para todos. Por eso hubiera prefe-
rido que Bin Laden fuera capturado vivo, juzgado y ence-
rrado el resto de su vida. Ahora, una vez muerto, ya no
podrá pagar ante la justicia sus atroces actos y quedará
como un héroe ante los ojos de los descerebrados que
siguen sus doctrinas.

No sé si mis explicaciones convencieron o no a Héctor
pero yo llegué a casa emocionada y llena de gratitud por
haberle conocido y haber conocido a otras personas que
también se me acercaron con mucho respeto y cariño a
decirnos que estaban con nosotros. Allí estaba también
una joven inspectora de policía que también me llegó al
alma por las palabras que me dedicó. Y yo sentí orgullo
por tener a personas así en el Cuerpo Nacional de Policía
velando por nuestra seguridad.
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Puedo decir con total sinceridad que estas jornadas me
han dejado un recuerdo imborrable. He aprendido muchí-
simas cosas a través de las interesantes explicaciones que
nos dieron todos los ponentes. Especialmente me impacta-
ron las explicaciones de D. José Luís Serrano, Inspector
Jefe Cuerpo Nacional de Policía, que aclararon muchas
dudas y desconocimientos que yo tenía. También fue
impactante el recorrido que nos hizo D. Fernando Pérez de
Sevilla y Cantos, Sub-Director de la Sociedad de Estudios
Internacionales por todo el movimiento yihadista global y
su propaganda. Y por supuesto las demás intervenciones
me enriquecieron enormemente.

Pero quiero destacar que muy emotivas para mí fueron
las intervenciones de Doña Olga Sánchez, Fiscal del
Tribunal Supremo, y D. Juan del Olmo, Magistrado, por-
que sé cuánto sufrimiento, cuántas decepciones y cuántas
zancadillas han tenido que sufrir durante todo el proceso
hasta que se dictó sentencia. No se pueden borrar las infa-
mes  injusticias de las que han sido víctimas por parte de
medios de comunicación partidistas de las teorías conspi-
rativas pero sí quiero que sepan que somos muchos los que
nos sentimos orgullosos y aliviados porque aún tengamos
personas como ellos velando por la justicia.

He dejado para el final a conciencia, como terminan las
buenas comidas para los golosos como yo, con un buen
postre dulce, el efecto que causó en mí conocer a personas
que vinieron desde lugares lejanos a compartir con nos-
otros sus terribles experiencias. 

Saad N. Jawal nos explicó las barbaridades que sufren
personas inocentes en su país, Irak. Ya sabíamos algo por
los medios de comunicación pero oírlo de alguien que lo
vive directamente resulta espeluznante.

También conocí a Sergio, Olga, víctimas de A.M.I.A de las
que me llevo su cariño y su cercanía. También conocí a Terry,
a Pilar, madre de Belén que fue víctima del atentado de
Egipto, a Julia, a Rosa, viuda de una víctima de ETA; volví
a escuchar las palabras interesantes de Roberto, víctima de
ETA y allí también estaba Marina, madre de una preciosa
niña asesinada en el atentado de Beslán. Para mí fue una
experiencia inolvidable haberos conocido a todos. Deseo que
todos vosotros podáis algún día tener el descanso y el sosie-
go de que se os haga justicia. Al conocer vuestros casos la piel
se me erizaba, me producía escalofríos. ¡Qué difícil vuestra
andadura cuando se os niega la justicia! Vuestros casos me
hicieron ver que en España somos privilegiados porque al
menos se nos reconoce el derecho a la justicia y que, en nues-
tro caso, hemos tenido un juicio con unas condenas, con una
sentencia firme, con un reconocimiento a nuestras víctimas.
Lo que cada uno opinemos (si las cosas se podían haber hecho
mejor, si las penas han sido leves, si se podían haber encarce-
lado a más culpables, etc…) eso ya es otro tema pero al
menos hemos tenido un juicio con todas las garantías que da
el estado de derecho. Y eso es lo más importante en un
mundo cada día más globalizado pero en el que cada día hay
más países en los que se sufren las injusticias y faltas de liber-
tades más escandalosas.

Enhorabuena a Pilar como presidenta de nuestra
Asociación, a toda la junta directiva, a Marisol, a todos los
voluntarios y a todos los participantes que habéis hecho el
“milagro” de unas jornadas espectaculares por su calidad,
por su categoría y por su excelente organización. Y gracias
a nuestra querida María que estuvo allí en todo momento;
yo miré dos veces hacia la puerta de la sala y allí la vi, con
una camisa blanca y un pantalón negro, con sus ojos obser-
vantes cuidando de que todo estuviese bien. Y no estoy
loca, ¿verdad que no, querida María?  •

Sjsnkjansjdk kansdjnf k sdkj
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“NO EN MI NOMBRE”

Encuentro con víctimas del terrorismo en el IES
“Manuel de Falla”. Coslada

11 de mayo de 2011. Juan Cordero de Ciria

El pasado 11 de mayo tuvo lugar primero en el IES
“Jaime Ferrán Clúa” de San Fernando de Henares y a
continuación en el IES “Manuel de Falla” de Coslada un
encuentro con víctimas del terrorismo, que titulamos
¡No en mi nombre! y llevábamos preparando varios
meses antes.

Es evidente que una charla protagonizada por víctimas
y afectados de la violencia va a contener una fuerte carga
emotiva. Quisiera centrarme en este escrito en el análi-
sis de la conexión emocional y los lazos de amistad gene-
rados entre los ponentes, que pueden hacer entender al
que no lo conozca la complicidad entre ellos y la fuerza,
quizá oculta, que une sus voces. Intento mostrar que lo
que nos ha llevado a estar allí juntos no es el terrorismo
en sí ni el “victimismo”, sino la amistad que se forjó en
el tiempo y la ilusión por la educación por la paz. Ser
víctima no se elige, como tampoco sufrir, padecer o sen-
tir, pero sí hemos elegido qué respuesta dar. Que nues-
tros caminos se cruzaran fue fruto del azar o si lo prefe-
rimos de la fatal casualidad, pero el andar juntos inten-
tando abrir caminos de reconciliación lo hemos decidido
nosotros.

Nuestro punto de partida es doloroso y en el recorrido
llevamos tristeza, pero no desesperanza. El trasfondo de
nuestras historias personales es dramático, pues es sabi-
do que radica en el duelo y el trauma por la pérdida de
un ser querido asesinado por el golpe ciego del terroris-
mo. La tensión emocional pueden traicionarnos si cae-
mos en el fácil lamento, la sensiblería o la autocompa-
sión. El público, guiado por sus expectativas, tal vez esté
atento para detectar cualquier signo de eso. O al contra-
rio, lleve a priori la idea de que la respuesta sólo puede
ser el odio, la venganza, la ira. De una forma u otra el
que nos escucha puede tender a los extremos de la com-
pasión o el distanciamiento, pensando además que no
son esas respuestas suyas, propias, sino motivadas por la
presencia y las palabras de las víctimas. Por ello creo que
es esclarecedor abordar este escrito sobre la charla “¡No
en mi nombre!” con el enfoque que estoy presentando.

Resumiendo lo anterior, tenemos que el punto de par-
tida es un hecho violento y en cierto modo es un drama
personal su seña de identidad, pero intentaré mostrar
que, en contraste, lo que realmente une a los ponentes
en un encuentro así es su pacifismo activo y su vocación
de difundir mensajes de entendimiento y comprensión
entre las personas, de construcción de soluciones basadas
en el diálogo, siendo esta la razón de su complicidad,
ilusión compartida e incluso amistad.

En el encuentro en los institutos el 11 de mayo estuvi-
mos juntos en una mesa, frente a la mirada atenta de un
auditorio de jóvenes estudiantes de entre 16 y 18 años y
profesores, varias personas que o bien nos conocíamos pre-
viamente o con quienes habíamos llegado a conectar,
según pretendo explicar. Estábamos Jesús Abril, su hija
Beatriz, Juan Gutiérrez, Terry Rockefeller, Hadiya
Masieh, Sergio Burstein, Saad N. Jawal, Felip Daza y yo
mismo, Juan Cordero. De algún modo quiero dedicar este
escrito a los alumnos y alumnas que pacientemente nos
escucharon pues lo que aquí escribo es lo que me hubiera
gustado decirles o hacerles ver en la presentación del
encuentro.

En el curso 2003-2004 yo acababa de llegar al IES “Luis
Braille” de Coslada para dar las asignaturas de Filosofía y
Ética. Allí estaba destinado como profesor de Educación
Física Jesús Abril. El 11 de marzo sufrimos los atentados
en los que Jesús y Maribel perdieron a su hijo Óscar y yo
a mi mujer Susana. Digamos que accidentalmente se creó
una conexión entre su familia y la mía, y también en mi
caso entre lo profesional y lo personal. Y así el 30 de
marzo un periodista vino a una de mis clases para hacer
un reportaje con el significativo título “Ética en carne
propia” donde en una extraña mezcla de ficción y realidad
daba mi supuesta “lección normal” oponiéndome a la
pena de muerte, pero ahora con la perspectiva reciente-
mente añadida.

No mucho después recibí una sorprendente llamada al
Centro. Había llegado una carta de EE UU. Una asocia-
ción de víctimas del 11-S, “Peaceful Tomorrows”, nos
escribía a las víctimas de Madrid mostrándonos su solida-
ridad y ofreciéndonos su apoyo. Querían que nos fuese
entregada en mano uno a uno y el portador y encargado de
hablar personalmente fue Juan Gutiérrez.

Con este resumidísimo relato de los acontecimientos he
pretendido mostrar, hasta el momento, el germen de amis-
tad y el inicio de una estrecha colaboración en la ilusión
por la construcción de un mundo en paz que animó nues-
tros muchos encuentros posteriores, juntándonos Jesús, su
mujer Maribel, Juan Gutiérrez, yo, también otros, y sal-
tando un océano, los miembros de “Peaceful Tomorrows”.
A partir de entonces hubo muchos más momentos, perso-
nas y mil historias que no puedo entrar a relatar aquí, debo
limitarme a los peldaños más destacables.

A Beatriz, la hija de Jesús y Maribel, seguramente la
conocí pronto, pero la recuerdo especialmente cuando el
11 de septiembre de 2004, tercer aniversario de los aten-
tados de Nueva York, vino a Madrid Alissa Rosenberg
Torres, miembro de “Peaceful Tomorrows”, con su hijo
Joshua, nacido al poco de aquello. Con ella se afianzaron
las conexiones de paz fortalecidas por el abrazo y el calor
del conocimiento personal, la experiencia compartida y el
intercambio de ideas. Posteriormente hemos recibido otras
visitas de miembros de “Peaceful Tomorrows”, pero la más
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reciente es la de Terry Rockefeller para asistir a las jorna-
das que ha organizado nuestra asociación en Madrid y al
encuentro con los estudiantes madrileños.

Beatriz, en representación de la “Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo”, asistió en Viena en noviembre
de 2008 a una conferencia organizada por “Mujeres Sin
Fronteras” bajo el título SAVE: Sisters Against Violent
Extremism (Hermanas contra el extremismo violento).
Allí entabló estrecha amistad con Hadiya Masieh. A
ambas las escuchamos compartiendo con nosotros su tra-
yectoria y experiencia vital.  

María y Mónica, de nuestra asociación, viajaron invita-
das a Argentina para asistir a un acto organizado por un
grupo de víctimas de los atentados en la AMIA. En
Buenos Aires conocieron, entre otros, a Sergio Burstein,
que en Madrid unió su voz clamando por un mundo más
justo y solidario.

Finalmente, la asociación “Peaceful Tomorrows” trabaja
en permanente colaboración con la organización iraquí
LaOnf (no violencia), y así tuvimos la oportunidad de
escuchar al profesor universitario Saad N. Jawal y al cata-
lán Felip Daza, codirector de la ONG “Nova”.

No quiero cerrar esta parte de mi exposición sin referir-
me a otra feliz compañía, en su origen fruto de la casuali-
dad, como todas ¿no?, pero firme y duradera gracias a la
empatía. Hablo de Guillermo García Domingo, con el que
coincidí en el IES “Manuel de Falla” siendo ambos profe-
sores del departamento de Filosofía. Guillermo ahora ejer-
ce en el IES “Jaime Ferrán Clúa” de San Fernando de
Henares y en su instituto tuvimos la primera sesión de la
jornada. Allí fuimos acogidos con toda la calidez y él, con
sus alumnos y su compañera de departamento Pilar
Moncada prepararon un acto digno de recordar. 

Debo también destacar y agradecer la colaboración de mi
compañero de departamento de este curso, Moisés
Redondo y muchos profesores y personal de los dos institu-
tos, que se implicaron y ayudaron en todo lo que pudieron
facilitando que el encuentro se desarrollase a la perfección. 

Para terminar de mostrar el significado especial que
este encuentro tuvo para nosotros, diré que Óscar y
Beatriz Abril estudiaron la enseñanza media en el
“Manuel de Falla”. Los profesores y profesoras que los
tuvieron de alumnos se acuerdan bien de ellos y estaban
expectantes e ilusionados. Beatriz comenzó su alocución
explicando a los alumnos presentes la emoción que sentía
y la extrañeza por verse de nuevo en su Centro. La emo-
ción era compartida. La conexión se estaba, sin duda, esta-
bleciendo. El idioma, incluso el inglés, es importante
mencionarlo, podía ser un aliado, pues Beatriz curso estu-
dios superiores de Traducción e Interpretación y el IES
“Manuel de Falla” es un instituto pionero en la enseñan-
za bilingüe de la lengua inglesa.

En este recorrido muy por encima espero haber conse-
guido ilustrar el tema que inspira este escrito, ofrecien-
do una aproximación a la idea arriba expresada de cómo
las conexiones entre unos y otros, guiadas por el nexo de
una trayectoria que va desde la sensibilización ante el
sufrimiento, no necesariamente propio o considerado
asunto personal, puede conducir, si optamos por ese
camino, a un entendimiento con otras personas de pro-
cedencias muy distintas. Un encuentro como este, con la
implicación emocional que hemos pretendido explicitar,
conlleva el riesgo de ser malinterpretado si no sabemos
mostrarnos contenidos. Queremos, sencillamente, que
se entienda el mensaje. Y creo que en la mayoría de los
casos, gracias a la sensibilidad e inteligencia de nuestros
jóvenes alumnos, ese mensaje les ha llegado. Así hemos
alcanzado la segunda parte de este artículo. Al alumna-
do se le pidió que reflejase por escrito, de modo comple-
tamente libre y sin directrices, sus impresiones del
encuentro. Lo que viene a continuación son breves
extractos de sus redacciones.

“Cada vez que voy a Madrid en tren de cercanías, y que
paso por algunos de los puntos donde se produjeron los
atentados me es imposible no recordar aquella salvajada y
a todas las personas que perecieron allí. La verdad es que
es una sensación solo comparable, por lo menos en mi caso,
a cuando estás enfrente de la Zona Cero de Nueva York
rodeado de edificios gigantescos. En ese momento siento
pena por las víctimas y asco por los terroristas que hicie-
ron aquellas barbaries.  Es ahí cuando me pregunto qué
sentido tiene toda esta radicalización e intolerancia frente
a las ideas del que está enfrente que hace que algunas per-
sonas se conviertan en criminales y sean capaces de asesi-
nar tan brutalmente.”

Alberto Recio 

“Esta actividad me sobrecogió mucho, ya que nunca
había estado tan cerca de afectados del 11-M, nunca había
hablado con gente que hubiese sido afectada por algún
atentado terrorista. Ahora es cuando mejor entiendo la
rabia que da que te quiten a uno de los tuyos, así, sin
haberles hecho tú nada. Todos estamos bajo una continua
amenaza, aunque no nos demos cuenta, cualquier día te
puede tocar.”

Álvaro de Miguel

“¿Qué lleva al ser humano a ser violento? 

Yo no creo que seamos así por naturaleza, pero tampoco
que no tengamos ese lado animal. Creo que somos una
mezcla de ambas ramas, hay personas sumisas rodeadas de
personas agresivas. Y personas agresivas oprimidas por
personas sumisas. Se puede estar predispuesto desde nues-
tro nacimiento a que de adolescente o adulto se desencade-
ne en nosotros una reacción adversa que nos lleve a actuar
con violencia, pero son factores muy variables. 
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Agresividad. Pueden llamarlo carácter, temperamento,
impulso, rabia, odio, dolor, venganza. Realmente la acción
de dañar puede tener muchos nombres que pocos son capa-
ces de reconocer abiertamente; como los nombres de los
elfos, nadie los sabe pronunciar.

Soy partidaria de la muy común pero poco puesta en
práctica idea de que la violencia es negativa, de que no se
debe hacer uso de ella. Menos todavía debería ser usada por
un gobierno, quien más poder y daño puede hacer; y lo
digo absolutamente segura aún sabiendo del daño que
pueden hacer o haber hecho terroristas y naturaleza juntas
ya sea alternativa o sucesivamente a la sociedad o el mundo
en su totalidad.”

Amanda Fernández

“Una vez acabada la charla comenzó la rueda de pregun-
tas. Los alumnos formularon preguntas muy variadas, y no
dio tiempo a todos a preguntar cuanto querían.

La pregunta que todos tenían en mente y que solo Esther
Fuentes formuló era la siguiente, la que probablemente es
de mayor importancia: “¿Qué podemos hacer nosotros?”

Las respuestas de los componentes de la mesa fueron
muy variadas: desde algo tan simple como esparcir un
vídeo contra el terrorismo y a favor de la paz por Internet
al ponérselo en Facebook como “me gusta” hasta entrar en
ONGs.”

Dámaris Sanz

“Beatriz Abril junto a su padre Jesús Abril, fueron los
que más sensibles se mostraron ya que tanto Beatriz
como Óscar, su hermano fallecido en uno de los trenes
del atentado de Atocha 11-M, habían estudiado en nues-
tro instituto y les venía a la mente cuando ellos estaban
en el centro. Beatriz llegó a decir que se sentía reflejada
en nosotros porque ella había estado en esas mismas
sillas.”

David Terciado

“Beatriz me dejó ver en ella el dolor y tristeza que supo-
ne perder a un familiar, pero a su vez, me sorprendió la
fuerza con que deseaba la paz y la fuerza que tiene para
seguir adelante y luchar por sus principios, teniendo para
ello que recordar día tras día lo sucedido.

Después de oír a Beatriz me quedé pensando en la razón
que tenía al expresar su incredulidad y enfado por la acti-
tud del resto de individuos, en lo cegados que estamos y
en la estúpida manía que tenemos en juzgar a un grupo de
personas, que tienen en común una religión, un país o
simplemente el color de la piel, por los errores que ha
cometido una o dos personas de ese gran grupo que tan
inocentemente creamos. Y me pregunto, ¿Por qué lo hace-

mos, aun sabiendo que no es justo y lo poco acertado y fia-
ble que es, por no decir nada?

Estefanía Arcediano

“En mi opinión, la charla que tuvimos respecto al 11 de
marzo, el día que Madrid sufrió el mayor atentado de la
historia en los trenes que iban en dirección Atocha; nos
abrió los ojos, nos hizo ver que la televisión solo muestra
lo que le interesa y no lo que realmente está pasando. 

Un aspecto importante que cabe destacar es el valor que
mostraban todos los voluntarios, dejando el pasado atrás,
el dolor a un lado, y pensando en el presente para hacernos
ver la realidad.”

Esther Carrillo

“Un testimonio especialmente interesante fue el de Saad
N. Jawal, representante de LaOnf, grupo iraquí por la no
violencia. Nos hablaba desde una perspectiva diferente, y
frecuentemente respondía a las preguntas desde un punto
de vista distinto del resto. Saad nos habló de la reacción
ante el 11S, pero desde el punto de vista de aquellos que
recibieron la reacción, a pesar de no ser los causantes.
Muchísimos inocentes morían cada día en Irak, y EE UU
lo justificaba. Esto me impactó muchísimo, y me quedé
con las ganas de preguntarle a Saad: ¿Los radicales islamis-
tas sentían odio hacia toda la cultura occidental, y con ello
justificaban las atrocidades que cometieron?. El gobierno
estadounidense ha matado y arrojado al mar el cuerpo de
Bin Laden, haciéndose así “justicia”. Pero, ¿cómo justifi-
caba el gobierno estadounidense el matar cada día a tantí-
simos civiles, a tantos niños, cuando ellos estaban simple-
mente en su calle o en su casa? Si se proclama como un
gobierno justo, democrático y civilizado, ¿con qué excusa
respondía a todos esos asesinatos injustos sin ponerse al
nivel de los terroristas?

[...] Personas como Terry, Beatriz o Hadiya nos han
hecho ver que no son pocos los que creen en un mañana
más pacífico. Sin embargo, estoy segura de que todavía
queda mucha gente por entender lo lamentable de la vio-
lencia, y probablemente aquellos que más urgentemente
necesiten un cambio de mentalidad sean los que están más
lejos de acceder, por ejemplo, a charlas tan enriquecedoras
como la del 11 de mayo. Es muy triste ver la poca lógica
que tienen las razones que llevan al terrorismo, y el muchí-
simo daño que puede llegar a causar. Aún queda mucha
gente por colaborar en ello, pero yo de verdad creo que
algún día entraremos todos en razón y dejaremos a un lado
la irracionalidad del terrorismo y la violencia. Quizás sea
porque se me hace impensable que, con todos los avances
que el humano ha hecho en unas cosas, no sea capaz de dis-
tinguir y elegir el camino más beneficioso para todos,
entre el camino de la violencia y el camino de la paz.”

Esther Fuentes



crónica Así se han vivido 33

“Las demás personas que atendieron esta reunión tam-
bién nos dieron sus opiniones y puntos de vista, todas inte-
resantes. Yo especialmente sigo teniendo en mente esta
frase del reivindicativo Sergio Burstein: “No dejemos que
estas victimas mueran 2 veces, físicamente y en nuestro
corazón, para ello nunca tienen que ser olvidados, porque
si esto sucede, se producirá la “segunda” muerte.

Juan Gutiérrez nos contaba sus experiencias en la cola-
boración con distintas organizaciones para las victimas del
terrorismo, donde gracias a una de ellas pudo conocer a los
que ahora eran sus cómplices y amigos Juan Cordero y
Jesús Abril, también presentes en la reunión. Él, junto con
Felipe Daza nos expusieron sus metas con estas organiza-
ciones y nos hicieron llegar un mensaje muy interesante:
“en esta reunión surgirán muchas dudas que ni siquiera
nosotros podemos resolver y vosotros, las generaciones
futuras, tenéis toda la vida para hallar sus respuestas”.”

Irene Ruiz

“No podría decidirme por cual de todas las historias me
pareció la más interesante, porque, a decir verdad, todas
me emocionaron mucho al ver como respondió y la posi-
ción que tomó cada uno. Pero aun así, la que más me gustó
en esta charla fue Beatriz, ella perdió a su hermano Óscar
en los atentados de 11M. Sus palabras me emocionaron
bastante, pues a pesar de todo lo que ocurrió con su her-
mano, ella nos transmitió alegría y la forma en que ella
está luchando por transmitir la paz en el mundo.”

Laura Díaz

“Es increíble como a medida que pasaban los minutos y
cada una de las personas allí sentadas nos contaban sus
propias experiencias, yo me iba concienciando sobre aque-
llo que antes para mí no era tan importante.

Historias emotivas como las que nos contaron es lo que
necesitamos para lograr captar el mensaje, pues te metes
casi en su piel, sientes casi su dolor. Por eso creo que es
admirable la labor que realizan, la idea de sustituir la ven-
ganza por la promulgación de la paz y actos que luchen
contra el terrorismo es digna de admirar. Llevará su tiem-
po, pero lo conseguiremos.”

Laura Mediavilla

“Esta charla, por tanto, me sirvió como ejemplo para
poder ver que ante las adversidades e injusticias que sufre
la gente, como perder a un ser querido en un atentado con-
tra gente inocente, debemos recuperar la entereza y luchar
con cabeza, no con la violencia. Aprendí que la violencia
solo sirve para hacer daño, pues siempre que se usa, se daña
a alguien y, sobre todo, a las personas que ese alguien tiene
a su alrededor. Estas personas, en mi opinión, son un ejem-
plo de cómo hemos de comportarnos ante estas situacio-
nes, y me pareció una manera de pensar alternativa a la que

se tiene hasta ahora, pues en nuestra sociedad como en la
antigüedad, la violencia ha sido parte vital del ritmo de
crecimiento de un país.”

Marcos Ramiro

“La charla del pasado miércoles 11 de Mayo fue una de
las mejores a las que he asistido. Creo que tenemos mucha
suerte de que haya venido gente de tantos países y cultu-
ras al instituto, y de haberlos podido escuchar, pero espe-
cialmente, me alegro de haber ido a ésta en concreto.
Aprecié mucho las intervenciones de Terry Rockefeller,
Sergio Burstein y Beatriz Abril, sobretodo. Creo que fue-
ron de las más inspiradoras. La de Terry, por ser tan trans-
parente y cercana, a pesar de que nos separan de ella un
océano y una cultura, la de Sergio, por lo que dijo de la
importancia de la memoria y la de Beatriz, porque fácil-
mente podías reflejarte en ella, ya que fue al Manuel de
Falla como nosotros y vivía en Coslada.”

Marina Pérez

“Algunas personas que lo han sufrido están dispuestas a
concienciar a la gente joven sobre estos problemas, sobre
la forma de solucionarlos y la mejor forma de enfrentarse a
ellos, que, por supuesto, NO es mediante la violencia. 

Sin embargo, la pregunta de ¿qué podemos hacer como
individuos para resolver estos problemas? no es contestada
con claridad... ¿Entonces? ¿Qué hacemos? No fomentar la 

violencia, aunque sea una característica que viene de
fábrica por ser "seres humanos" o simplemente animales.”

Marina Sánchez

“Pienso que esta actividad ha estado muy bien, puesto
que es una forma de ver lo que ocurrió en aquellos ataques
terroristas. Las palabras que cada uno de ellos dijo estaban
cargadas de sentimientos. Creo que uno de los momentos
más emotivos fue cuando Beatriz recordó a su hermano
entrando por la puerta de nuestro instituto y empezó a
hablar de él. 

En conclusión, actividades de este estilo deberían hacer-
se más a menudo para así tratar de concienciar a la gente
de que la venganza no sirve, que se necesita justicia y paz.”

Marina Segura

“Todos los afectados nos han enseñado que si controla-
mos lo que sentimos, podemos concentrar todo esa rabia
en actos beneficiosos. Es digno de admirar el trabajo de
personas como Felip Daza, las cuales sin tener por qué
hacer actividades de lucha por la paz, lo hacen.
Luchadores, que incluso arriesgan su vida para que todos
tengamos los mismos derechos, para que se cumpla el
objetivo de acabar con la violencia. 



Otro punto de vista destacable fue el de Saad N. Jawal. Fue
una sorpresa tenerle con nosotros, dado que nunca antes
había oído el punto de vista árabe de toda esta situación. Y
todo lo que él dijo me resultó conmovedor: la injusticia que
ha supuesto para ellos, el hecho de que no puedan juzgar a
estadounidenses o europeos que atenten contra sus ciudada-
nos pero éstos sí que puedan juzgar a su población, que se
hable de la comunidad árabe como terroristas… y que ‘quién
es joven y no es extremista es estúpido, pero quién es adulto
y lo sigue siendo es más estúpido aún.’

Marta Sondesa

“Resulta llamativo, que, desde el otro lado (personas que
sufrieron por el atentado terrorista), los ideales sean pare-
cidos. Aunque la perspectiva no coincida completamente,
en mi opinión es significativo que dos personas que en
apariencia no tengan ninguna relación compartan unos
mismos ideales, que luchen activamente por la paz y que
no pidan venganza ante aquellos que les arrebataron las
vidas de sus seres queridos. Y es más, que condenen a
aquellos, que en nombre de la paz, la democracia y la jus-
ticia; actúan de manera irregular, socavando sus princi-
pios; esgrimidos según manifiestan contra el terrorismo.”

Miguel Páez

“Apoyo a las asociaciones pacíficas que del dolor sacan las
fuerzas para comprender, y creo que es una labor honorable
luchar contra la violencia y el racismo con la no violencia.
Mas pienso que el concienciar a la población occidental no es
una forma de acabar con el terrorismo; me gustaría que fuera
así, pero actualmente tiene todo un fondo político que con-
vierte a la población civil en un mero juguete.”

Nerea Pazos

“Nunca me ha gustado hablar de estos temas. Me dan
mucho respeto y me ponen mal cuerpo. Pero es un tema por
el cual todas las personas tienen mucho por lo que reflexio-
nar aunque no se encuentre una solución coherente.

[...] Yo no sé como mucha gente que lo vivió tuvo el
valor de volver a montarse en un tren. Los admiro y
mucho, al igual que las personas que vinieron a dar la
charla. Sé que ha pasado el tiempo pero meterse en una
asociación donde cada día tienes que recordarlo es muy
duro. Por eso admiro esa fuerza de voluntad y toda esa
valentía. Yo no sé si tendría esa fuerza. Es ahora y cojo
el tren todas las semanas en esa dirección y si veo a
alguien un poco raro desconfío. Si, sé que no está bien,
pero no lo puedo evitar, por eso siempre miro por la ven-
tanilla y me pongo a pensar en otras cosas.”

Raquel Pozo

“Admiro a estas personas debido a las fuerzas que tie-
nen de intentar transmitir y conseguir un mensaje de
paz, Pero, a la vez, yo me siento incapaz de hablar de mi
experiencia en los atentados ya que lo interpreto como
algo que no me gustaría contar ni compartirlo con gente
desconocida.Pero al ver a estas personas, me doy cuenta
de que no estamos solos y que siempre habrá alguien
que nos escuche y que nos apoye. Y si estas personas
envían un mensaje de paz a través de las charlas que dan
sobre sus experiencias y sus opiniones, al menos conse-
guirán mentalizar a las personas a un mundo de no vio-
lencia, lleno de paz.”

Sandra Rodríguez

“En conclusión, ha sido una actividad en donde cada
palabra que se dijo me llegó más al fondo, y te hacia sen-
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tir más interesado por el tema.  Por mucho que uno pueda
imaginar el sufrimiento y el dolor pasado por esas perso-
nas nunca lo llegaremos a sentir. Pienso que posiblemente
mucha gente, en vez de seguir adelante luchando contra lo
que no quieren, se cierren en su ser mas profundo.”

Silvia Lizcano

“Los testimonios de las personas que han perdido a
familiares han sido muy emotivos, ya que lo expresaban
todo en primera persona y nos pudieron transmitir por
un rato lo que han podido pasar y el por qué han llega-
do hasta donde están ahora mismo, y que ese dolor y
todo lo que sufrieron lo utilizan ahora para concienciar
a la gente de lo importante que es la paz en el mundo en
el que vivimos.”

Vanessa Tejeda

“Aprecio mucho que vinieran a dar su punto de vista,
saber que hay alguien que tiene otra forma de ver el
mundo; pero mi punto de vista no cambió, sigo pensando
que el ser humano es violento por naturaleza, egoísta y que
el sistema capitalista, en caso de crisis, necesita una guerra
y no dudo que los representantes políticos en caso de pre-
cisarla la vayan a evitar. Quizás demasiado pronto he per-
dido la fe en el ser humano.”

Yolanda Pérez

“Este acto de crueldad (los atentados del 11-M) abrió
los ojos de muchas personas hacia una luz cegadora, la
paz, la no-violencia, adoptando un espíritu de aceptación
de la paz. Intentando inculcar esto a los demás, para que
no vuelva a ocurrir esto jamás. Desde mi punto de vista
(no quiero ofender a nadie) lo hacen bien, pero pierden el
tiempo. La paz es una meta demasiado grande para el ser
humano.”

Roberto Barreiro

“Nos pides que comentemos acerca de una reunión con
gente que ha perdido a sus familiares, que lucha por la paz
y que nos ha contado sus experiencias personales. 

No creo que haya mucho de lo que hablar de forma lógi-
ca, en estos temas son todo opiniones y no se suele llegar a
ningún sitio pero lo intentaré.

Cuando todas estas personas tratan de hacerte entender
por lo que han pasado, no creo que lleguemos a compren-
der ni una ínfima parte de lo que han sufrido, y más si
hablamos de gente de nuestra edad, que en general, se cabe
esperar que no habremos perdido a muchos familiares.

Te cuentan, te explican y tratan de que tú también sigas
su filosofía pacífica, y lo entiendo, porque ellos creen que
es la solución correcta, y quizás lo sea.

Personalmente no creo que yo escogiese el mismo camino
si perdiese a mi hermano o a cualquier familiar. No creo en
la justicia (y mucho menos en la española, viendo nuestro
sistema tanto legislativo, judicial y ejecutivo), así que el
dejar que se haga verdadera justicia en manos de la supues-
ta justicia no me parece adecuado, ni lo que aquellas perso-
nas se merecen, ya que no recibirán un castigo equitativo en
comparación a todo el dolor que han causado.

Valoro sus ideales, sus principios y sus objetivos pero en
mi situación actual no los comparto, quizás a lo largo de
mi vida, cuando tenga más experiencia, mi forma de ver
las cosas cambie, pero desde luego hoy en día, no es así.”

Raquel Arroyo

“La historia de Hadiya me pareció muy inspiradora: sus
verdaderos motivos eran los de luchar en contra de las
injusticias desde el principio. Y una vez conoció las verda-
deras actividades del grupo terrorista tuvo el valor de
dejarlo y sobre todo comenzó a luchar por la paz, ofrecien-
do su ejemplo a todas las personas para mostrar que esta es
posible a la vez que se buscan unos ideales.”

Víctor Martín

“El pasado día 11 de mayo de 2011, vinieron a visitar-
nos unas víctimas del terrorismo, para darnos una charla
sobre la experiencia que han tenido cuando han sufrido un
acto como el del 11M por ejemplo, fue un acto muy emo-
tivo. No pensé que iba a ser así, cuando me hablaron de la
charla, pensé que me resultaría aburrida, pero no, todo lo
contrario, me gustó muchísimo.

Esperaba la charla aburrida, pero mi sensación estaba
equivocada y me tuvo bastante entretenida y metida en el
tema, estaba entusiasmada en escuchar aquellas historias.
Cuando las iba escuchando me emocioné, me corrió una
sensación muy extraña y se me terminó por poner el vello de
punta al oír todas aquellas palabras (y mira que es difícil que
a mí me pase algo así porque parezco de piedra y casi nada
me emociona, pues  me termine emocionándome).”

Celia Dotor

“Además de todo esto hubo un momento de análisis filo-
sófico, y de concienciación propia, viendo que la violencia no
solo es el asesinato o la agresión física sino que también es
violencia la  discriminación a cualquier individuo a través de
apelativos despectivos o demás acciones que creemos que no
tienen ninguna relevancia, pero que en el fondo sí la tienen
.Por ello debemos ser conscientes de que cada uno podemos
hacer en nuestro día a día pequeñas acciones para luchar con-
tra la violencia, ya que nosotros somos la próxima generación
y de la que depende una concienciación y cambio de actitud,
o una actitud pasiva y de conformidad.”

Alejandro López
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Terry Rockefeller (Traducción de Beatriz Abril)

Fue un honor y un placer formar parte de la conferen-
cia organizada por la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo para explorar cómo las víctimas de terroris-
mo promueven la justicia democrática y la paz. Creo que
el tiempo que pasamos juntos, por un lado nos hacía
recordar el dolor de la pérdida de nuestros seres queri-
dos, pero por otro, reveló una gran sabiduría: nosotros,
que verdaderamente entendemos las consecuencias de la
violencia, estamos dedicados a conseguir dignidad y jus-
ticia para todos.

Esta fue la visión que inspiró a la organización a la que
yo pertenezco, September 11th Families for Peaceful
Tomorrows (Familias del 11 de septiembre por un maña-
na en paz), para colaborar en la fundación de la Red
Internacional de Paz (INP) en el quinto aniversario de
los atentados del 11-S. La INP es una red de organiza-
ciones de más de 20 países cuyos miembros han sido
afectados directamente por el terrorismo, la guerra o la
violencia política, pero cuya respuesta ha sido la no vio-
lencia. Los miembros de la INP han tomado caminos
muy distintos para sanar y están ampliando constante-
mente su concepto de justicia. Utilizan muchas palabras
distintas para describir su trabajo: diálogo, reconcilia-
ción, perdón, justicia restauradora, compasión, paz.
Espero que esto os inspire a conocer más sobre la INP en
www.internationalnetworkforpeace.org

Sé que como ciudadana estadounidense, vivo un enfrenta-
miento constante por cómo las guerras que mi país ha libra-
do desde el 11-S han aumentado y no reducido el terrorismo.
Sigo preguntándome ¿cómo se pueden romper los ciclos de
violencia que dan lugar al terrorismo de forma más efectiva?,
¿cómo puedo abordar los motivos de los terroristas sin con-
denar sus métodos? y ¿hay alguna diferencia entre perdón y
reconciliación? De las familias de la AMIA en Argentina, la
madre de una alumna en la escuela de Beslán y todos los
miembros de la Asociación 11-M he aprendido mucho sobre
perseverancia, sanación, activismo y esperanza. Me sirvieron
de inspiración para renovar mis esfuerzos por abordar estos
asuntos tan importantes.

Sin embargo, lo más destacado de mi estancia en Madrid
realmente ocurrió fuera de la sala de las jornadas, cuando
tuve la oportunidad, junto con otros participantes, de
hablar con alumnos de dos institutos de la zona. Los jóve-
nes que conocimos hicieron preguntas profundas e inteli-
gentes sobre lo que lleva a una persona a elegir el terroris-
mo. Denunciaron la islamofobia y el recelo con el que se
trata a muchos inmigrantes. Preguntaron si la muerte de
Osama bin Laden fue realmente un modo efectivo de aca-
bar con el terrorismo. Preguntaron si la justicia no se bus-
caba mejor en una sala de juicio que en el cañón de un
arma. Estos hombres y mujeres jóvenes se merecen vivir en
un mundo de justicia democrática y paz. Al conocerles y
haber hablado con ellos, ¡creo que son las personas que cre-
arán ese mundo!  •
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Hadiya Masieh (Traducción de Beatriz Abril)

Cuando me pidieron que fuera a España como ponente a
una conferencia del 11-M y que compartiera mis experien-
cias con los afectados de terrorismo, debo admitir que no
tenía muy claro qué pensar.

Sin embargo, decidí aceptar cuando mi amiga Beatriz
Abril me dijo que cuando me escuchó contar mi historia
en una conferencia en Austria hace unos pocos años, le
ayudé mucho a poner todo en perspectiva y que aprendió
de ello. El motivo de mis dudas iniciales eran los medios
de comunicación, que en el pasado insistieron en hacer de
mi experiencia algo totalmente sensacionalista. «Ex radi-
cal», «extremista» o «ex yihadista» pero no creo que sean
términos correctos para describir lo que yo creía cuando
era una chica de 19 años. Por esa razón quería que la gente
en España escuchara lo que tenía que decir y dedujera sus
propias conclusiones a partir de mi historia.

Estaba en la universidad, tenía sueños e ideales por un
mundo mejor, una sociedad mejor en la que criar a mis
hijos. La codicia, la hipocresía, la injusticia, la guerra, la
muerte… todo esto me afectaba del modo que afecta a la
mayoría de los jóvenes. Yo no era diferente. ¿Cómo podía
marcar la diferencia? ¿Cómo podría hacer un cambio? La
Socialist Society (Sociedad socialista) en la universidad
tenía valores similares pero la mayoría eran ateos y yo era
una firme creyente en Dios, así que no podía unirme a
ellos. Por otro lado, estaba Hizbut Tahrir (Partido de la
Liberación), que tenía miembros muy cultos y personas
inteligentes que fomentaban una solución que curaría los
males del mundo y esto me afectó en gran medida, ya que
me dio esperanza y un sentimiento de que el cambio real
era posible. Me sentí atraída hacia ellos, parecían saber de
lo que hablaban. Motivaban a los jóvenes a hacer un llama-
miento en pos del fin de las injusticias y para establecer las
normas justas de Dios en la Tierra con un Estado Islámico
pero a la vez, también desarrollé un enfado y un odio pro-
fundo por “Occidente”. Este estado alimentaría a los
pobres, existiría únicamente para la mejora de la humani-
dad, no para adueñarse del dinero, daría asistencia sanita-
ria gratuita y prestaciones a aquellos que las necesitaran,
protegería y capacitaría a las mujeres, que tendrían buena
educación y puestos importantes. (Al contrario que los
talibanes, que Hizbut Tahrir considera antiislámicos junto
con todos los gobernantes musulmanes del mundo a día de
hoy. Quieren deponer a todos los regímenes e instaurar un
sistema de gobierno justo de Califato utilizando medios no
violentos.)

Durante casi diez años estuve soñando con un estado
utópico. Después de darme cuenta de que se me estaba
vendiendo un sueño, decidí poner fin a las actividades con
el grupo y empezar a trabajar con los jóvenes para evitar
que tomaran el camino que yo tomé. Trabajo con grupos
interreligiosos, trabajo con estudiantes universitarios, con
el gobierno y también con la policía y les ayudo a tratar

casos de radicalización con mi organización CENTRI.
Creo que debemos hacer caso a los asuntos de los jóvenes y
no ignorarlos y la solución que les propongamos debe
tener sentido. Por eso, no les digo a los musulmanes que
no se enfaden por las guerras que asesinan a sus familias o
que no se enfaden por cómo se les trata en algunos países
europeos.

En lugar de eso, intento que vean que no se trata de una
raza o religión. Les hago mirar a su alrededor para ver a
seres humanos buenos y justos que también sienten su
difícil situación, gente que está de su lado, aquellos que
deberían odiar pero han decidido tender su mano por la
paz. Intento que vean que este problema no es cuestión de
blanco o negro. Personas como estas pertenecen a la
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, como Beatriz
y su padre Jesús y los alumnos de los institutos con quie-
nes tuve la oportunidad de hablar en mi visita a España.
Los jóvenes, incluidos los jóvenes musulmanes, necesitan
esperanza y si están tienen contacto con seres humanos de
gran belleza interior como los que conocí en mi viaje, se
puede romper el hielo de los corazones. Seguiré compar-
tiendo mi experiencia en España con los jóvenes musulma-
nes con los que contacte, cuya mayoría sabe ya que la paz,
la tolerancia y la educación son la respuesta.  •
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MEMORIA, JUSTICIA Y VERDAD

Gaspar Llamazares Trigo

Guardo un grato recuerdo de las primeras Jornadas sobre
el terrorismo yihadista, impecablemente organizadas por
la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. Escuchar a
su presidenta, Pilar Manjón, despierta en mí la emoción
que sentí en su comparecencia ante la comisión parlamen-
taria de investigación de los atentados, por la sinceridad,
el dolor y el humanismo de sus palabras. La Jornada ha
sido también la ocasión para intercambiar datos, impresio-
nes y opiniones con expertos, juristas y, sobre todo, para
conocer el testimonio personal de otras víctimas, españo-
las y extranjeras. Como escribía hace poco el director gene-
ral de Apoyo a las Víctimas, invocando a Paul Éluard, “si
el eco de su voz se debilita, pereceremos”.

Han pasado más de 2.600 días de aquel 11-M, el aten-
tado terrorista con mayor número de muertos de nuestra
Historia. Un atentado contra personas que habían
madrugado para trabajar o estudiar, jóvenes con toda
una vida por delante truncada por la sinrazón.

Por aquel entonces bajo el estruendo de las bombas ya
se estaba gestando la crisis financiera que marcaría este
oscuro comienzo del siglo XXI. 

Con el pretexto de la sospecha infundada de que Sadam
Husein poseía “armas de destrucción masiva”, se invadió
un país, se construyeron cárceles secretas, se creó
Guantánamo y se torturó en Abu Ghraib. Mientras tanto,

el terrorismo yihadista redoblaba su cruel estrategia en
Madrid, en Londres o en Bali.

De esta crisis el capitalismo ha salido fortalecido. El poder
de los mercados ha impuesto su ley y ha convertido a los
gobiernos en gestores de sus designios. El pensamiento único
ha impuesto retrocesos de gran calibre para la ciudadanía:
recorte de libertades a favor de la seguridad y recortes socia-
les a favor de las redes financieras.

Los demócratas hubiéramos preferido para Bin Laden un jui-
cio público, en vez de una ejecución extrajudicial. Pero quizás
no interesaba que se supieran sus confesiones. Los musulmanes
han sido los primeros en enterrar a Bin Laden, incluso antes de
muerto. Así lo han hecho las revoluciones árabes inspiradas en
la democracia y la libertad, antítesis de la doctrina teocrática y
fanática pregonada por el fundador de Al Qaeda.

El terrorismo se presenta como un proyecto que persigue
imponerse por la fuerza, desde el fanatismo étnico o religio-
so, intolerante e intolerable. Para conseguirlo practican la
dialéctica del terror y del odio, como si el fin justificara los
medios. Enfrentarlo con inteligencia y perseverancia es un
deber para todos los demócratas, trazando una frontera clara
e inconfundible entre quien sufre y quien hace sufrir.

Jornadas como la vuestra representan una contribución
importante al conocimiento de los legisladores, para que
entre todos seamos capaces de diseñar un sistema integral de
atención a las víctimas, basado en los valores de memoria,
dignidad, justicia, verdad, reconocimiento social y político,
reparación y solidaridad. •
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Robert Manrique i Ripoll

(Víctima del atentado de Hipercor en Barcelona)

La Jornada preparada desde la Asociación “11-M
Afectados por Terrorismo” realizada durante tres días en
Madrid nos ha hecho coincidir como ponentes a diversas
víctimas del terrorismo en el marco de nuestra labor con la
justicia democrática y la paz contando además con la asis-
tencia de destacados representantes del mundo judicial,
policial y político que ofrecieron sus conocimientos técni-
cos y de investigación. Dos víctimas de ETA para hablar
de la experiencia acumulada en la evolución de la repara-
ción jurídica, legal y moral desde los años 70 hasta la
actualidad dirigida hacia las víctimas del terrorismo en
nuestro país. Víctimas llegadas desde Argentina y que
sufrieron el atentado contra la sede de AMIA en Buenos
Aires, con 85 asesinados y mas de cien heridos. Víctimas
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, del aten-
tado contra el restaurante madrileño El Descanso o los
ocurridos el jueves 11 de marzo en Madrid y los de
Casablanca o en Sharm-el-Haik con víctima españolas.

Entre todas las víctimas que hemos presentado las
ponencias hemos contado también con Marina Pak, madre
de una criatura de doce años. Puede que algunos recorde-
mos lo ocurrido en la escuela de Beslán (Osetia, República
Rusa) el 1 de setiembre de 2004. No olvidemos que
Osetia es la única república rusa de la zona del Cáucaso de
mayoría denominada cristiana. Marina explicaba que
Beslán cuenta con unos 30.000 habitantes y que ese día se
celebraba la apertura del curso escolar. Mientras en toda la
república de Osetia la apertura se iniciaba a las 8 de la
mañana todas las familias de la escuela de Beslán fueron
avisadas la tarde anterior para iniciar los actos una hora
mas tarde. Unas 1500 personas se encontraban en el inte-
rior de la escuela cuando a las nueve de la mañana una
mujer soltaba al aire un ramillete de globos y lo que pare-
cía el inicio de la fiesta escolar se transformó, según sospe-
chas de muchos de los presentes, en la señal acordada para
el inicio del secuestro de todos los asistentes al inicio del
curso escolar que un grupo de terroristas de Ingusetia
tenía planeado. Mas de 1500 personas se hallaban en el
interior. 54 horas de secuestro en un espacio físico de
treinta centímetros de anchura para cada secuestrado.
Adultos, niños y bebes. De ese espacio de tiempo mas de
30 horas sin agua ni comida mientras los secuestradores
obligaban a algunos de los niños a localizar las armas y
explosivos que ya habían sido colocados en el interior de la
escuela con anterioridad. El final del secuestro ya lo cono-
cemos: la explosión de esos artefactos junto a la interven-
ción de las fuerzas policiales para liberar a los secuestrados
trajo como consecuencia la muerte de 334 personas y heri-
das a más de 1000, 500 de ellas de carácter grave.

Durante 23 años he escuchado las experiencias de cien-
tos de víctimas, muchos especialmente estremecedores.
Marina explicó el desarrollo de los hechos con una entere-

za y una fuerza impresionante, pese a que su hija Svetlana
resultó asesinada en ese atentado junto a otros 185 niños.

Una vez presentada su ponencia, Marina me asombraba
todavía más cuando me preguntaba acerca del modo de
organizarse de las víctimas del terrorismo en España o en
Cataluña. Se sorprendía al escucharme hablar de códigos
penales, de condenas, de ayudas asistenciales a las vícti-
mas, de propuestas legislativas. Y más sorpresa me causa-
ba al explicarme que en Osetia no ha salido ninguna ley
de protección de las víctimas. Desde septiembre de 2004
solo han mantenido una reunión con un representante de
la administración política rusa. Marina no acertaba a
comprender que por la libertad que disfrutamos aparez-
can algunas víctimas en actos políticos o sea reconocido
como víctima alguien con un corte en un dedo, por el
innegociable hecho de encontrarse en el lugar del atenta-
do. Incluso un ciudadano de Osetia que sufriera un aten-
tado en España tendría unos derechos que no tiene en su
propio país. En Osetia, salvo rarísima excepción, tienen
que buscarse el tratamiento médico. En cuanto al tema
indemnizatorio y gracias a la colaboración internacional,
recibieron una pequeña cantidad de los poderes federales
rusos que en nada puede compararse a la legislación espa-
ñola. Tal colaboración es enormemente agradecida por las
víctimas de Beslán. En el mundo globalizado en el que
vivimos cualquiera puede ser víctima del terrorismo.
Hablamos de una sociedad unida mientras cientos de
padres y madres en el otro extremo del mapa de Europa
sufren un abandono atroz.

Todavía queda mucho para conseguir lo que algunos lla-
man una “Europa unida” y como decía uno de los asisten-
tes, “si te empujan y no caes, avanzas más deprisa”. Quizás
tras estas excelentes Jornadas un amplio grupo de víctimas
del terrorismo a nivel mundial, trabajando por la justicia
democrática y por la paz, hayamos avanzado.  •
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Juan del Olmo Gálvez

Agradezco profundamente a la Asociación 11-M
Afectados Terrorismo su invitación para participar en las I
Jornadas Terrorismo Yihadista desarrolladas en Madrid del
10 al 12 de mayo de 2011. 

Esa invitación me brindó la oportunidad de reencontrar-
me con tantas personas tan queridas para mí, así como me
facilitó la ocasión para reflexionar de nuevo sobre dicha
realidad terrorista.

Ese volver a pensar me permitió considerar las mejoras
que desde el año 2004 se han producido en el sistema de
investigación frente a ese tipo de terrorismo. 

La conclusión es que se ha avanzado, perfeccionando el
sistema policial y judicial, así como que se ha producido
una mayor sensibilización social frente a dicho fenómeno
terrorista. Y una gran parte de ese esfuerzo en pro de esa
mejora se ha realizado por la labor de las víctimas, que han
ofrecido generosamente su dolor para remover cualquier
obstáculo que en el Estado y en la sociedad pudiera existir
para afrontar ese reto.

El sistema judicial español, así como el de la mayor parte
de los estados europeos, atiende a un modelo de búsqueda
de la verdad en el que sustentar el reproche penal y, en
consecuencia, la justicia.

Pero si el objetivo de la instrucción judicial es la bús-
queda de esa verdad, no puede olvidarse que esa investiga-
ción está sometida a los criterios jurídicos que la propia
sociedad se ha otorgado para alcanzarla, a través del respe-
to a una serie de valores y principios inexcusables, y con
sometimiento a las normas fijadas por el legislador. Esa es
nuestra legitimidad, y esa es nuestra fortaleza.

Desde el año 2004 se han mejorado los instrumentos
legales para la búsqueda de esa verdad, y como muestra de
ello señalar la Orden del Ministerio de Justicia de 13 de
mayo de 2010, por la que se aprueban las normas para la
preparación y remisión de muestras objeto de análisis por
el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
en una práctica que atiende a los avances operados en la
técnica y en la ciencia, así como a la aparición de nuevas
sustancias y productos.

Desde el punto de vista policial recordar los renovados
protocolos establecidos a partir del año 2005 en los distin-
tos cuerpos policiales estatales (Cuerpo Nacional de
Policía y Guardia Civil), que han actualizado y perfeccio-
nado su actuación frente a los atentados terroristas y la
presencia e intervención de los especialistas policiales
(especialmente de Policía Científica).

El Poder Judicial también ha mostrado una mayor sen-
sibilidad frente al fenómeno antedicho, y según Acuerdo

de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial de fecha 30 de enero de 2007 se distribuyó entre
los Juzgados de Instrucción un documento elaborado aten-
diendo a la experiencia de la actividad de formación reali-
zada en la Escuela Judicial de Barcelona: “Guión orientati-
vo de “Actuación Integral” relativa a los fallecidos en catástro-
fes”. Sin olvidar el Reglamento nº 1/2005, de 15 de sep-
tiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones
Judiciales, en su artículo 47, que regula la intervención de
los juzgados de guardia ante sucesos extraordinarios de
especial magnitud o importancia, o que requiera la necesi-
dad de practicar de modo inmediato múltiples diligencias.

La última innovación ha sido el Real Decreto
32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el
Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de
Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.
Hasta esa fecha España no disponía de un protocolo para
la actuación coordinada de equipos de médicos forenses
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
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policías autonómicas en situaciones o sucesos con vícti-
mas múltiples. Se trataba de atender, como señalaba el
preámbulo de esa norma, a los avances experimentados
por la medicina forense en relación con las técnicas iden-
tificativas y las peculiaridades de la organización de la
actividad científico judicial en nuestro país, que requie-
ren la participación y coordinación de diversos estamen-
tos dependientes de distintas instancias administrativas,
como son el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, el
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
la Comisaría General de Policía Científica y el Servicio
de Criminalística de la Guardia Civil y las policías auto-
nómicas donde estén constituidas.

Se aprecia, así, una paulatina adaptación de la realidad
normativa al fenómeno terrorista, una adecuación propor-
cionada y equilibrada de los medios jurídicos y medidas
adoptadas al tipo de amenaza terrorista sufrida y a sus
actuaciones, y todo ello fundado en dos características
esenciales, tanto desde el punto de vista policial como
judicial, la especialización de los instrumentos legales y de
los medios personales, y la centralización de la respuesta
estatal (básicamente a través de la Audiencia Nacional y de
los Juzgados Centrales de Instrucción).

La Justicia debe ocupar un lugar fundamental en la acti-
vidad de los Estados para hacer frente al terrorismo. La efi-
cacia policial, la adecuación de la actividad estatal al res-
peto a la ley y a los derechos fundamentales, la presenta-
ción de pruebas en juicio, la garantía del derecho de defen-
sa, tienen un enorme peso a nivel social y libera de riesgos
innecesarios en esa actividad de persecución penal (aún
asumiendo que las prisiones sean uno de los núcleos de
proselitismo del terrorismo jihadista).

Finalizo estas líneas con una frase recogida en el libro de
José Morales, EL ISLAM, publicado, precisamente, en sep-
tiembre de 2001: “Es preciso tener en cuenta que así como la
visión cristiana de Dios, del mundo y del hombre se centra en el
amor, la concepción musulmana se apoya predominantemente en la
justicia. La justicia es esencial en el modo en que los musulmanes
piensan sobre sí mismos”. 

Confío que a través de la Justicia podamos dar respuesta
eficaz a ese terrorismo, y la Asociación 11 M Afectados
Terrorismo está contribuyendo con su esfuerzo en esa labor.

Muchas gracias  •
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Marina Pak

(Miembro del Comité de Madrs de Beslan)

Después de mi vuelta a casa, me reuní el comité de Las
Madres de Beslan donde repasamos mi viaje a España para
participar en  las Primeras Jornadas terrorismo Yihadista,
Victimas con la justicia democrática y por la paz 

Les hablé de mis impresiones sobre el fórum y la expe-
riencia de reunirme con personas que han sufrido el terro-
rismo en España, Argentina, Irak, EEUU y otros países.
También les comenté que yo fui el único representante de
Rusia en un foro tan importante como éste. 

Les conté sobre mi encuentro con personas que sufrieron
el terrorismo el 11 de Marzo del 2004 en Madrid y de las
memorias inolvidables que éste me ha creado. Del mismo
modo que lo ocurrido en Beslán, las explosiónes de Madrid
acabó con la vida de cientos de personas, incluyendo niños
y jóvenes, y dejó heridas a otros cientos. 

Todas las madres del mundo lloran en la misma lengua.
Fue tan duro para vosotras como lo fue para nosotras, pero
fuistéis capaces de luchar para esclarecer la verdad y para
que defender la situación de las familias afectadas.  

Vuestra experiencia nos ha demostrado lo importante
que es unir fuerzas contra el terrorismo. Regresé de España
increíblemente inspirada. Le hablé a nuestro comité de
todo lo que vi y escuché en el fórum para animarlos a unir-
nos más, si cabe, y continuar luchando por la verdad, el
reconocimiento social del problema, y por una lucha más
eficiente de las fuerzas de seguridad del estado y los esta-
mentos judiciales contra el terrorismo.  

También les conté la enorme profesionalidad de la orga-
nización de este primer fórum internacional contra el
terrorismo. Y el tremendo merito de Pilar Manjón
Gutierrez y los demás colaboradores de la asociación 11-M
Afectados del Terrorismo.

Pero la conclusión más importante que saqué y que
intento comunicar en Rusia es que las familias afectadas
no estamos solas. Que tenemos la ayuda de las fuerzas de
seguridad y la justicia. Que hay políticos que no son indi-
ferentes a nuestro sufrimiento y que el resto de la sociedad
se solidariza con nosotros. Desafortunadamente, nuestro
Comité de Madres de Beslan lleva tratando de hacer lo que
vosotros fuisteis capaces de conseguir sin ninguna ayuda
de nuestro gobierno. Queremos transmitiros nuestra más
profunda admiración y gratitud a vuestra organización y a
todos los que os ayudan por habernos mostrado que hay
esperanza y que hay políticos y grupos de poder a los que
si les importa nuestro sufrimiento. 

Nos ha unido el dolor. Hemos perdido hijos y familia-
res. No estamos involucramos en política, pero los dere-
chos de las víctimas de actos terroristas tienen que ser pro-
tegidos. Estamos seguros que la sociedad española y las
victimas en otros países, incluyendo Rusia, comparten
nuestro punto de vista. 

Mi viaje a Madrid fue tremendamente útil y didáctico
para nuestro grupo. Mi participación en vuestro fórum nos
ha dado la energía y el impulso para continuar con nues-
tras actividades. Nuestro comité está entrando en una
nueva fase donde esperamos continuar con el dialogo y la
cooperación con los participantes en el fórum. 

Muchísimas gracias por vuestra tremenda hospitalidad y
por la oportunidad de participar en el fórum. Con cariño,
gratitud y aprecio.
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EN RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Manuel de la Rocha. Diputado socialista

(Ponente de la Proposición de Ley de víctimas del
terrorismo)

En España llevamos demasiados años soportando el azote
terrorista. Como señala la convocatoria de las I Jornadas de
la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, en nuestro
país el terrorismo tiene características especiales, pues hay
pocos países del mundo que sufran a la vez la brutalidad
de un grupo terrorista como ETA y a su vez también opere
el terrorismo yihadista.

Por eso es más necesario que en otros muchos países el
esfuerzo colectivo de apoyo a las víctimas, para expresar y
difundir su existencia, su visión, para que se imponga su
relato frente al de los terroristas y sus secuaces y epígonos.

El Congreso de los Diputados viene debatiendo hace
unos meses una Proposición de Ley de reconocimiento y
protección integral a las víctimas del terrorismo, presenta-
da por todos los Grupos Parlamentarios, una proposición
que responde a la voluntad común del Parlamento, que
expresa la soberanía popular, de reconocimiento a las víc-
timas del terrorismo y de hacerlo por consenso, por unani-
midad de todos. 

Responde a un compromiso político -posiblemente tar-
dío, podría haber sido antes-  un compromiso político no
de partido, sino de solidaridad colectiva, de sociedad, de
defensa de aquello que nos es común frente al terror, fren-
te a la violencia, frente a lo único que la Constitución
excluye, que es buscar cambiarla a través de la violencia y
del no respeto. 

Es verdad que hay que reconocer que las fuerzas políticas
no siempre hemos actuado unitariamente y que la ruptura
de la unidad beneficia a los terroristas y perjudica a las víc-
timas, y a sus parientes,  y a los que fueron asesinados. Y que
aún hoy hay quien prefiere intentar patrimonializar a las
víctimas, o a sus asociaciones, con fines partidistas. 

El daño causado por el terrorismo es irreparable, el dolor
es difícil de compensar, pero hay cosas que sí se pueden
hacer. Por una parte el reconocimiento de un plus de dere-
chos, también económicos. El apoyo integral que persigue
representa el esfuerzo compartido de homenaje y repara-
ción moral, política y jurídica que las víctimas y sus fami-
lias merecen, inspirado por los principios de memoria,
dignidad, justicia y verdad. 

Ante todo la memoria. Durante muchos siglos la huma-
nidad ha construido la historia sobre los vencedores y los
sobrevivientes, con el olvido de las víctimas. Durante
décadas en este país las víctimas en muchos casos tenían
que ser ocultadas, porque se cerraban las persianas cuando

pasaban los cadáveres. Ha habido muchos años de olvido,
de soledad, de amargura silenciosa, de inhibición de una
parte de la sociedad, sobre todo vasca. 

Ha sido una conquista de la modernidad ilustrada que
sin memoria no hay justicia ni hay dignidad. Podrá haber
compensaciones, podrá haber reparaciones parciales, pero
sin memoria no se resalta la significación política y social
de las víctimas, como señalara Walter Benjamin en su
esfuerzo por presentar la historia como historia de las víc-
timas y desde las víctimas. 

La memoria no es sólo el recuerdo, que ya es muy impor-
tante. La memoria es una categoría social y política, la
convicción de que la presencia y el recuerdo positivo y
público de las víctimas es un factor clave para la deslegiti-
mación social, política y también ideológica de los terro-
ristas, de aquellos que han intentado romper la conviven-
cia y el modelo de democracia que tenemos. Y la memoria
requiere un relato colectivo, una interpretación colectiva
que nos permita a todos sentirnos identificados con lo que
ha pasado para que cuando termine -que terminará- no
pase al olvido sino que lo sigamos manteniendo vivo. Para
que al final triunfe el relato de las víctimas y no el de los
victimarios.

Lo mismo ocurre en referencia a la verdad y a la digni-
dad. Sin memoria no hay justicia, pero sin verdad tampo-
co hay justicia ni dignidad. Pero la verdad en un estado
democrático y constitucional es la verdad judicial, que no
excluye los sentimientos personales ni excluye el trabajo
de los historiadores, pero implica o significa ayudar en las
investigaciones y aceptar la verdad judicial. En el caso del
11-M sin duda que la verdad judicial es sustento de la ver-
dad histórica y que ésta no va a diferir mucho de la judi-
cial, a pesar de los intentos de forzar el relato o incluso de
sustituirlo por una construcción ficticia al servicio de la
extrema derecha, lo que está dificultando no sólo el reco-
nocimiento de la víctimas, incluso por quienes las utilizan,
sino sobre todo la expresión del significado político que
tienen como víctimas.

La aprobación definitiva de la Ley debe ser un paso más
en el reconocimiento de lo que las víctimas  representan y
simbolizan,  la necesidad y la exigencia de unidad política
de los demócratas frente al terror, la urgencia de consenso
para erradicar el terrorismo.  Como homenaje perenne a
todas ellas.
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Nuestra Asociación sigue personada (en los casos en que
nos lo permiten) en todos los sumarios derivados del 20/04
sobre los atentados del 11-M. El último ha terminado con
una sentencia, que queremos comentaros por su importan-
cia. El pasado 15 de abril, la Audiencia Nacional dictó
Sentencia en el juicio contra 4 acusados de pertenencia a la
organización terrorista que perpetró los atentados del 11
de marzo y que ayudaron a los autores no sólo a huir de
España sino a seguir matando en otros países.

La Sentencia condena a dos de los acusados Zohair
Khadiri y a Djilali Boussiri por pertenencia a organización
terrorista, a Nassredine Ben Laidne Amri le condena por
tenencia de útiles destinados a la falsificación y absuelve a
Abdelkrim Lebchina.

Durante las sesiones de este juicio volvieron a desfilar
por la sala de la Audiencia algunos viejos conocidos, revi-
vimos lugares, fechas, encuentros, nombres… del Sumario
20/04. Allí estaban, en calidad de fantasmas, El Egipcio,
los hermanos Almallah Dabbas, Serhane el Tunecino, el
piso de Virgen del Coro, el río Alberche en Navalcarnero,
Mohamed Larbi Ben Sellam...  Y claro, Abdelillah Hriz,
Daoud Ouhnane, Otman el Mohuib, Mohamed Afallah,
Said Berraj…

Mientras algunos se decidan a acusar y acosar a los
tedax, nosotros seguimos el hilo de las Sentencias de la
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Y así, con
origen en una encomiable labor policial, hemos llegado a
celebrar este juicio.

Juicio en el que estábamos casi todas las acusaciones del
juicio del 11-M. Y, como en aquel, algunas demostraron
que de acusación tienen poco, salvo para pedir más dinero
de indemnización. Acusan a regañadientes, casi sin querer,
sin creérselo, porque lo exige el guión. Porque tienen la
vista puesta en otra cosa. En un juzgado de Plaza de casti-
lla donde se habla de “betadyne” y se busca, entre los poli-
cías, las pruebas que les permitan seguir manipulando la
realidad, con la excusa de buscarla, seguir viviendo del

cuento, en suma, perpetuarse en la infamia, en la teoría de
la conspiración, de la paranoia, de la “conspiranoia”, Ahí
siguen. Así que este juicio les traía sin cuidado, ocupados
como están, en otros menesteres.

Para nosotros este juicio era importante, pues de los
hechos probados de nuestras Sentencias, más los de “ope-
ración tigris”, se obtenían datos suficientes para saber que
algunos de los asesinos que no se suicidaron en Leganés,
habían huído de España y en algunos casos habían llegado
a Irak para seguir matando. Siguiendo una ruta preestable-
cida: Madrid-Santa Coloma de Gramanet-Bruselas
(Bélgica)- Estambul (Turquía)- Siria- Irak.

Algunos siguen vacilando, inventando teorías, deliran-
do. Y por supuesto, seguir viviendo del cuento. La
Asociación, nuestra asociación, sigue buscando la verdad,
judicial y material. Y dentro de los cauces de un estado de
derecho. Otros no.

Al día de hoy, hay condenados como autores materiales,
integrantes en banda armada, móvil del atentado del 11-
M. Y ahí seguimos y seguiremos. 

Mientras en Guantánamo se tortura y se sigue torturan-
do para obtener “información”, se mantiene secuestradas a
multitud de personas sin juicio a las que se ha condenado
a la locura irreversible, aquí, pese a todo, seguimos avan-
zando en el esclarecimiento de hechos y condenas a las que
sean culpables.

Menos mal que, de momento, el jefe de los bomberos de
Nueva York, parece que no está siendo investigado, ni, al
parecer, figura entre los “detenidos” de Guantánamo. Esa
es la diferencia entre algunos y nosotros.

En mi opinión, esta Sentencia resulta de indudable inte-
rés por tres motivos:

a) Aclara, con hechos probados, parte del 11-M.
Consolida y avanza en la configuración del terrorismo

Antonio García Martín. Abogado
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yihadista, como un fenómeno distinto de los hasta ahora
conocidos en la doctrina jurídico-penal.

b) Aplica la normativa penal como integración y colabo-
ración en organización terrorista, ya en los términos del
reformado Código Penal.

c) Afianza las sentencias dictadas sobre el 11-M.

La jurisprudencia viene avanzando, junto con las refor-
mas legislativas, en la definición penal de este terrorismo.
Y, desde luego, sentencias como esta, ponen en su sitio a
los delirantes teóricos de la conspiración. Que, en definiti-
va, lo que siguen haciendo es ponerse al margen del Estado
de Derecho.

1. DE LOS HECHOS PROBADOS Y AUTORES
CONOCIDOS

Decíamos que estamos “atando cabos”. Pues bien, la
Sentencia que comentamos nos ayuda en desentrañar las
tramas yihadistas del 11-M.

Analicemos los aspectos destacados de la Sentencia y la
probada, evidente, obvia y contundente realidad.

“El procesado Mohamed LARBI BEN SELLAM, como
miembro de una de las células terroristas, tenía por misión
adoctrinar, reclutar y auxiliar a individuos para hacer la
yihad, entendida como comisión de actos violentos de
todo tipo contra aquel que no comparta su visión radical y
extrema del Islam.

Tras la explosión y suicidio de los ocupantes del piso de
la calle Martín Gaite núm. 40, planta 1ª, puerta 2ª de
Leganés, Mohamed Belhadj y Mohamed Afalah se marcha-
ron precipitadamente de España y para ello fueron ayuda-
dos por LARBI BEN SELLAM, quien el 8 de marzo de
2004 se había trasladó a vivir a Santa Coloma de
Gramanet, Barcelona, al saber que lo buscaba la policía.”
Eso nos dice la Sentencia de la Audiencia Nacional del
sumario 20/04

Como también nos dice lo siguiente: 

“Fouad EL MORABIT ANGHAR tenía una relación
muy estrecha con Rabei Osman EL SAYED AHMED alias
Mohamed el Egipcio o Al Masri, -condenado en Italia por
pertenencia a organización terrorista en sentencia de 6 de
noviembre de 2006 del Primer Tribunal de lo Penal de
Milán-, de quien tenía sus números de teléfono móvil de
Francia e Italia. El Egipcio, tras tener noticia de los suici-
dios de Leganés, llamó a Fouad EL MORABIT ANGHAR
el 17 de abril de 2004, sin lograr comunicar con él, pues
estaba preso. Rabei Al Sayed lo dio por muerto y así se lo
puso de manifiesto el 24 de mayo a Mourad Chabarou,
condenado en Bélgica como miembro del Grupo Islámico
Combatiente Marroquí (GICM), en una conversación tele-

fónica intervenida por la policía italiana. En ella el Egipcio
le dice a su interlocutor que Sarhane, Fouad y todos los
hermanos han muerto, que todo el grupo está con Dios.”

La Sentencia que ahora comentamos, ha establecido que
uno de los condenados, ZOHAIR KHADIRI, “…cono-
ciendo la comisión de los atentados del 11 de marzo de
2.004 en Madrid y la participación de Mohamed Afallah,
Mohamed Belhadj, Daoud Ouhnane, Abdelillah Hriz,
Othman el Mouib y Said Berraj, se integró en una red ya
existente cuyo objeto era ayudar a huir a los citados o a
quienes necesitaran su colaboración para hacer la yihad en
Irak, reclutando voluntarios o “muyahidines” capaces de
inmolarse en atentados terroristas suicidas, red en la que
estaba integrado Mohamed Larbi Ben Sellam, condenado
por los atentados del 11 de marzo”.

Para llevar a cabo su cometido, la red contaba, con tres
tipos de soporte: 

De una parte, la propia actuación de sus integrantes,
quienes realizaban la misión que les era encomendada,
que podía ser: a) enviar determinadas cantidades de
dinero a los que ya habían salido de España y necesita-
ban la colaboración “ de sus hermanos” para sufragar
diversos gastos de los sucesivos viajes; b) necesidad de
proveerse de documentación falsa que impidiera ser
reconocidos en las fronteras de los distintos países hasta
llegar a Irak, siendo normalmente su itinerario: Bélgica,
Turquía (Estambul), Siria e Irak, como se deduce de los
envíos realizados por alguno de los acusados en los suce-
sivos destinos hasta llegar a Irak; c) prestar colaboración
en el ocultamiento de los citados hasta su salida de
España o d) adoctrinamiento de las tesis radicales islá-
micas para llevar a cabo la “ yihad” en Irak. 

De otra, tener a su disposición un inmueble que, aún en
condiciones precarias, servía de alojamiento tanto para
algunos elementos de la red, como para las labores de ocul-
tamiento indicadas. 

Un tercer elemento de la red, (el cual examinaremos con
mayor detalle posteriormente), lo constituía la actuación
de personas distintas a los acusados que compartiendo sus
ideales y filosofía radical islamista, conociendo su partici-
pación en los atentados del 11 de marzo, o sus ansias de
llegar a Irak para inmolarse en atentado terrorista, presta-
ron una colaboración imprescindible para tales propósitos. 

La vivienda, a la que sus ocupantes llamaban “Al Kalaa”
(fortaleza), se encontraba en la calle de San Francesc nº 20
de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), desempeñaba
una doble misión, de una parte, era la residencia habitual
de personas con ideología radical islamista, y de otra, y
como consecuencia de ello, albergaba o daba cobijo tanto
a personas perseguidas por la justicia que habían decidido
abandonarla y dar su vida en Irak, como a radicales isla-
mistas que previamente adoctrinados estaban dispuestos a
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hacer “ la yihad” en Irak contra los infieles, constituyendo,
en ambos casos, el último eslabón de residencia en España.

Así, entre las personas alojadas en “La Al kalaa” relacio-
nados con el atentado del 11 de marzo de 2.004 (y así se
ha reconocido en dos resoluciones judiciales firmes) se
encuentran:

- Mohamed Larbi Ben Sellam, condenado por sentencia
del T.S. de 17 de julio de 2008 por los atentados a la pena
de 12 años de prisión, huyó desde
Madrid en marzo de 2.004 perma-
neciendo en España hasta su
detención ocurrida el 15 de junio
de 2.005 en el referido refugio. 

- Samir Thathar y Kamal Ahbar,
igualmente condenados como
autores responsables de pertenen-
cia a organización terrorista a las
penas de 9 años de prisión en la
sentencia dictada por el T.S. el
21/12/2009 -operación Tigris-  ,
detenidos junto con el anterior en
la misma fecha y lugar. 

- Abdelilah Hriz, condenado en
la sentencia de 18/12/2008 por el
Tribunal de Apelación de Rabat, a
la pena de 20 años de prisión, por
integración en banda criminal con
vistas a la preparación y comisión
del atentado del 11 de marzo de
2.004, cuyo ADN apareció en la
vivienda de la calle Carmen
Martín Gaite de Leganés y en la
de Morata de Tajuña, huyó, a fina-
les del 2.004 de Madrid a la “Al
kalaa” donde permaneció hasta la
primera mitad del 2.005 para
huir con destino a Irak, siendo
detenido en Siria y entregado a
Marruecos. 

- Mohamed Afalah, miembro del grupo terrorista al que
pertenecían los autores materiales de los atentados ocurri-
dos en Madrid y refugiado en la “ Al Kalaa” (según figu-
ra en los Hechos Probados de la ya citada sentencia “
Tigris”, confirmada por el T.S.), sirviéndose de de
Muhammed Belhaj (persona condenada por el Tribunal
de Apelación de Rabat en sentencia de 28/01/2010, a 8
años de prisión por su pertenencia a banda criminal con
vistas a la preparación y comisión de actos terroristas,
alquiló la vivienda sita en la calle Martín Gaite nº 40 de
Leganés 1º-A, desde donde huyó a Irak, siendo detenido
en Estambul como consecuencia de llevar un pasaporte
falso y de donde consiguió huir llegando hasta Irak donde
murió en atentado terrorista. 

- Daoud Ouhnane, miembro del grupo terrorista al que
pertenecían los autores materiales de los atentados ocurri-
dos en Madrid y refugiado en la “ Al Kalaa”( según figura
en los Hechos Probados de la ya citada sentencia “ Tigris”,
confirmada por el T.S.), identificado como una de las per-
sonas que depositó una mochila en uno de los trenes y del
que se hallaron huellas en una bolsa de plástico dentro de
la furgoneta estacionada en Alcalá de Henares, con respec-
to al que se dictó Orden Internacional de búsqueda y cap-
tura el 27/05/2004, logró llegar a Irak para realizar “la

yihad” desde donde llamó a su
amigo y persona de confianza
Djilali Boussiri, para mantener
una fluida relación sobre aspectos
diversos en su común ideario radi-
cal yihadista, falleciendo en Irak
en atentado terrorista causado por
él mismo. 

- Said Berraj, miembro del
grupo terrorista al que pertenecían
los autores materiales de los aten-
tados ocurridos en Madrid y refu-
giado en la “Al Kalaa” (según figu-
ra en los Hechos Probados de la ya
citada sentencia “ Tigris”, confir-
mada por el T.S.), que permaneció
en la citada vivienda, huyendo des-
pués a Bélgica.

Tal y como apuntábamos  ante-
riormente, el denominado tercer
apoyo de la red, estaba formado
por la colaboración de personas
ajenas a los acusados pero confor-
mes a la ideología defendida por
los integrantes de la red, gracias a
cuya colaboración algunos de los
huidos solventaron sus problemas
de carencia de pasaportes o docu-
mentación necesaria para pasar de
un país a otro. 

En este apartado se encuentra el argelino Farid
Chebira, condenado en Argelia por sentencia de
29/03/2007 a la pena de 10 años por delito de pertenen-
cia a banda armada, entre cuyos hechos objeto de acusa-
ción y estimados como tales, se encuentra el haber ayu-
dado a personas que tenían relación con actividades
terroristas, entre ellas, los atentados del 11 de marzo de
2.004 en Madrid, a quienes ayudó en el hospedaje ilegal
en diversos países y a desplazarse por ellos, facilitándoles
documentación falsa. Proporcionó en Estambul pasapor-
tes falsos a Mohamed Afalah, Kamal Ahbar y Daoud
Ouhnane que les permitieron llegar a Siria (según figura
en los datos aportados por el citado en la Comisión
Rogatoria Internacional en el marco de la investigación
judicial llevada a cabo por los atentados del 11 de marzo
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de 2.004 en Madrid, practicada el 01/01/2007) y Khalid
Azig, lider salafista y contacto en Siria de Afalah, al que
Khadiri remitió en una ocasión 500 euros, persona dedi-
cada al reclutamiento y envío de mujahidines a Irak,
detenido en Marruecos (según información policial faci-
litada por las autoridades marroquíes. 

La figura y colaboración prestada por Farid Chebira a los
huidos, no sólo permitió corroborar la presencia de aque-
llos en Estambul, camino hacia Irak, sino saber cual era su
intención. 

El citado Chebira conoció a Mohamed Afalah, alias
“Tarek” en junio de 2.004, cuando, procedente de Bélgica,
ambos coincidieron en el centro de inmigración de
Estambul al ser detenido el segundo de ellos por carecer de
documentación. El temor a que la identificación de sus
huellas supusiera ser localizado por la policía española,
determinó (según figura en los datos extraidos en las
Comisiones Rogatorias libradas a Argelia) que revelara a
Chebira su participación en los atentados del 11 de marzo
y del 3 de abril de 2.004 en Madrid en un atentado,
pidiéndole ayuda para la obtención de un pasaporte que le
permitiera salir del centro, para llegar a Irak. Una vez
Chebira aceptó prestarle ayuda, entregó una cantidad de
dinero a un agente que permitió la salida de Mohamed
Afalah, a cambio de que éste le reintegrara la suma abona-
da, para lo cual, Afalah, se puso en contacto con Samir
Tahtah (condenado por pertenencia a organización terro-
rista a la pena de 9 años de prisión por la sentencia del T.S.
de 21/12/2009) quien envió un total de 900 euros a fina-
les del 2.004 para reintegrar a Chebira.

Poco después, en septiembre de 2.004 llegó a Estambul
según consta en la referida Comisión Rogatoria de Farid
Chebira, el ciudadano marroquí Kamal Ahbar -condenado
como integrante de banda armada, junto con Samir Tahtah
en la misma sentencia del T.S. del 21/12/2009)- a quien
Mohamed Afalah presentó a Chebira diciéndole que era
amigo suyo, venía de España y estaba relacionado con los
atentados del 11/03/2004, siendo su intención dirigirse a
Irak, quien también necesitaba un pasaporte marroquí
falso que le permitiera llegar a su destino para unirse a los
grupos de Al Qaeda; aceptada la propuesta, Chebira le
proporcionó el citado pasaporte a cambio de 300 dólares,
lo que permitió a Mohamed Afalah y Kamal Ahbar, cru-
zar la frontera de Turquía con Siria. 

Tiempo mas tarde, llegaron a Estambul, los ciudadanos
marroquies Abdellillah Hriz (apareció en la vivienda de la
calle Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés y en la de
Morata de Tajuña, su ADN. Igualmente, figura en los
Hechos Probados de la sentencia “Tigris” …“como uno
de los huidos, miembro del grupo terrorista al que perte-
necían los autores materiales de los atentados de
Madrid”… (sic) y, según se añade en esa misma resolu-
ción, se ocultó de la policía en la casa “Al Kalaa”, encon-
trándose en el citado refugio su permiso de residencia en

el que figuraba como domicilio la calle Chucurri nº 8,
planta baja, letra C de Madrid y su contrato de trabajo
con la empresa JPH Pirámide SL de fecha 14/02/2005 de
donde huyó con destino Irak, siendo detenido en Siria y
entregado a Marruecos donde fue condenado a 20 años de
prisión por el Tribunal de Apelación de Rabat) y Otman
El Mouhib, (se dictó Orden Internacional de búsqueda y
captura el 26/04/2004 por su implicación en el atentado
del 11 de marzo. Del mismo modo, figura en los Hechos
Probados de la sentencia del denominado caso “Tigris”
…“como uno de los huidos, miembro del grupo terroris-
ta al que pertenecían los autores materiales de los atenta-
dos de Madrid”…  y , según se reconoce en esa misma
resolución, oculto de la policía en la vivienda de “Al
Kalaa”; donde fue a Bélgica, logrando llegar a Irak gracias
al apoyo económico prestado por la red y donde se suici-
dó en atentado terrorista). 

Ambos contactaron con Chebira que colaboró con ellos
facilitándoles la documentación necesaria para el paso de la
frontera con Siria.

Las labores realizadas por Chebira motivaron que Zohair
Khadiri, a quien más tarde nos referiremos, efectuara dos
envíos a través de la Western Unión en abril de 2005, por
importes de 400 y 500 euros respectivamente figurando
como destinatarios los dos huidos. 

De la misma manera, llegó a Estambul el ciudadano
argelino Daoud Ouhnane,  identificándose como “Yacine”,
provisto de un pasaporte francés falso, quien tras ponerse
en contacto con Chebira, le pidió un pasaporte falso
marroquí que le permitiera pasar a Siria y desde allí a Irán
e Irak, accediendo Chebira a cambio de dinero. 

Kamal, quien seguía estando en contacto con Chebira, le
informó que “Yacine” había conseguido llegar a Irak, pero
que Mohamed Afalah seguía en Siria, razón por la que
Zohair Khadiri le envió, en abril de 2005, 466,5 euros a
nombre de Khalid Azig, persona de confianza de Afalah. 

Igualmente, Kamal le informó acerca de su intención de
volver a Marruecos, vía España, acompañándole Chebira, a
comprar un billete de avión al aeropuerto internacional de
Kamel Ataturk, con escala en Barcelona, facilitando
Kamal a Chebira antes de abandonar Estambul el teléfono
de una persona de confianza para seguir manteniendo el
contacto que resultó ser el número 678.810.018 corres-
pondiente a la tarjeta telefónica hallada en el domicilio de
Chebira en Estambul y perteneciente al acusado
Nasreddine Ben Laid Amri a quien Kamal le identificó
como un amigo suyo tunecino, delincuente, que vivía en
España y a través del que podían estar en contacto; de
hecho, Kamal le llamó desde Turquía para pedirle dinero
para comer, propuesta que pese a no ser aceptada por
Nasreddine al manifestar carecer de dinero, no fue obstá-
culo para que ambos se vieran en Barcelona para tomar un
café, una vez que Kamal llegó a España. 
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Una vez en España, Kamal se dirigió a la denominada
“Al kalaa”, donde fue detenido, el 15 de junio de 2.005,
junto con los ya citados Samir Tahtah y Mohamed Larbi
Ben Sellam, quienes, como se ha indicado fueron juzgados
y condenados. 

Pertenecientes al mismo grupo de apoyo de la red que
los anteriormente citados, encontramos a los acusados en
el último juicio celebrado, en el que han quedado acredi-
tados los siguientes hechos: 

1. Zohair Khadiri, persona de toda confianza de la red,
era el encargado de remitir cantidades de dinero a perso-
nas que habiendo conseguido huir de España, necesitaban
colaboración económica hasta llegar a su destino que no
era otro que hacer “la yihad” en Irak; de esta manera, y
como ya ocurriera con Samir Tahtah, envió a través de
diversas oficinas de la Western Unión de Santa Coloma de
Gramanet, previa su identificación personal, las sumas y
destinatarios que se indican en la Sentencia.

Según las resoluciones judiciales firmes, fueron destina-
tarios de los envíos que realizó: Mohamed Afalah, alias
“Tarek”,  Mohamed Belhadj,“Said”,  Daoud Ouhmane,
Abdelilah Hriz, y Othman el Mouhib.

2. Djilali Boussiri, compartió amistad y apoyo ideoló-
gico con Daoud Ouhnane, antes y después de los atentados
del 11 de marzo, pese a conocer su participación en ellos,
al menos, desde que aparece publicado en la prensa su
identificación, tras la que huye de España hasta llegar a
Irak con la intención de hacer la yihad y de atacar a las
fuerzas de coalición y civiles no practicantes del Islam. 

Es después de los atentados, una vez que Daoud
Ouhnane ya se encuentra en Irak, cuando se constata una
serie de conversaciones realizadas por Ouhnane y recibidas
por Boussiri en su móvil 696.77.22.92 en octubre de
2.005, y febrero y marzo de 2.006. 

En las primeras, Ouhnane le informa, de varios aspectos,
y entre ellos: a) de sus experiencias en la guerra, comentán-
dole cómo se acuerda de él (de Boussiri) cuando, - hablan-
do en lenguaje figurado- él (Boussiri) le decía que cuando
“ tengas en la mano esa cosa tan grande (arma), nadie te
importa”, añadiendo Daoud: “cuando la llevo, pienso en ti,
te lo juro, en el nombre de Dios”…(ó, como aparece en
otra traducción)… “puedes acabar con cualquier persona”
congratulándose de que todo vaya bien ( gracias a Dios),
recalcando Daoud que lo importante es la victoria, si Dios
quiere; b) cuando Daoud le pregunta si ha recibido el
dinero, y Boussiri le contesta afirmativamente; c) cuando
que “ha olido algo”que “ha olido algo” Daoud le pide con-
tacte con su familia, hablando de la vieja-se entiende la
madre de Ouhnane-; d) cuando Daoud le pide que salude
a los jóvenes y a Abdelkader Boussiri,- hermano de Djilali,
de donde se deduce su labor de enlace en labores de prose-
litismo de la yihad para la captación o reclutamiento de

personas para su envio a zonas de conflicto armado; e)
cuando Daoud le pide ponerse en contacto con Omar,- que
identifica como el que le llevó el recado-, al que conoce
Boussiri pero no puede localizar; f) o cuando Daoud le pre-
gunta si hay alguna novedad, si dicen algo, contestando
Boussiri que no cree, ante lo que Daoud le reprocha: ¿Qué
pasa, no ves, no escuchas, ¿ te acuerdas cuando te dije que
se ves algo, me avises? contestando Boussiri que no han
vuelto a hablar de ello; g) o cuando, en otras dos ocasiones,
Djilali le recrimina por llamarle a ese número facilitándo-
le otro, que resulta ser el 670.247.988, diciendo que “ha
olido algo”. 

3. Nasreddine Ben Laidne Amri,  aparece en estas
actuaciones como consecuencia de su relación con Kamal
Ahbar a quien conocía antes del 2004, y quien como ya se
ha dicho, huyó de España después del 11 de marzo, lle-
gando en su periplo hacia Irak, hasta Estambul, desde
donde llamó a Nasreddine para pedirle dinero y, donde
tras conseguir un pasaporte falso gracias a la intervención
de Farid Chebira, y a quien le facilitó el teléfono de
Nasreddine, regresó a Barcelona, entrevistándose con el
citado Nasreddine con el que tomó un café, trasladándo-
se posteriormente Kamal a la “ Al kalaa” donde fue dete-
nido y posteriormente juzgado y condenado. “La posesión
de la referida documentación tenía por objeto la realiza-
ción de la documentación necesaria para la obtención de
la residencia en España de aquellos inmigrantes interesa-
dos en ello.”

4. Abdelkrim Lebchina, conoció a dos personas relacio-
nadas con las investigaciones realizadas en torno al atenta-
do del 11 de marzo de 2.004 y suicidios producidos en la
vivienda sita en la calle Martín Gaite nº 40 de Leganés, el
suicidado Serhane Ben Abdelmajid, alias “ el tunecino” y
otro huido de la justicia española, el ciudadano marroquí
Abdelilah Hriz. 

La primera de ellas en la calle Sambara, de donde se tras-
ladó a otra próxima al metro de Quintana en la que estu-
vo hasta el verano del 2.001, fecha en la que volvió a cam-
biar para trasladarse a la calle Francisco Remiro, sita en el
parque de las Naciones que compartió con Serhane “el
tunecino” hasta mediados del 2.002 y con el que asistió 2
ó 3 fines de semana a la localidad de Navalcarnero junto al
rio Alberche, sin que conste acreditado su participación en
reuniones en que se predicara la yihad o la lucha armada.
De allí, se trasladó a la calle Chimichagua nº 8, bajo, A
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que compartió con su hermano Nabil y dos marroquíes
Abdelhad y Khalid, de donde nuevamente cambió sobre el
13 ó 14 de marzo de 2.004 a la calle Chucurri nº 8, bajo
C, que compartió con otros tres marroquíes, uno llamado
Ali, otro, Rachid Mabchour y un tercero llamado
Abdelilah Hriz, en la que permaneció hasta octubre de
2.004, donde volvió a cambiar de domicilio a otra vivien-
da sita al lado de la de su hermano, en la calle
Chimichagua nº 8, bajo B. 

La Sala absuelve a este acusado, pese a tantas coinciden-
cias, aplicando la presunción de inocencia.

2. LAS TIPIFICACIONES LEGALES

Con arreglo a la nueva normativa, (Ley Orgánica
5/2010, de 22 de junio) que ha segregado los delitos rela-
tivos a las organizaciones y grupos terroristas del subtipo
de asociación ilícita, los hechos cometidos por Zohair
Khadiri y Djilali Boussiri serían constitutivos: de un deli-
to del artículo 571.2 de pertenencia activa en organización
o grupo terrorista; delito que al estar castigado con la
misma pena- de entre 6 y 12 años de prisión e inhabilita-
ción especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
a 14 meses- convierte en carente de efectos prácticos-la
aplicación de una u otra reforma permaneciendo idéntica
la calificación con respecto al otro acusado.

La jurisprudencia recaída acerca de los requisitos necesa-
rios para la asociación ilícita (STS, 234/2001, de 3 de
mayo; 50/2007, de 19 de enero, o 503/ 2008, de 17 de
julio) son constantes en exigir: a) pluralidad de personas
asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b)
existencia de organización mas o menos compleja, en fun-
ción del tipo de actividad prevista; c) consistencia o per-
manencia en el sentido de que el acuerdo asociativo sea

duradero y no puramente transitorio; d) el fin de la asocia-
ción que, en el caso, del art. 515.1, debe ir dirigida a la
comisión de delitos. 

Precisando a este respecto, la segunda de las sentencias
indicadas que el delito de asociación ilícita, cuando se
orienta a la comisión de delitos o cuando la asociación
decide cometerlos una vez constituida “ no requiere que
el delito perseguido por los asociados llegue a cometer-
se, ni siquiera que se haya iniciado la fase ejecutiva del
mismo”. Sin embargo, es necesario acreditar alguna
clase de actividad de la que se pueda deducir que los
integrantes de la asociación han pasado del mero pensa-
miento a la acción, aunque sea bastante a estos efectos
con la decisión de hacerlo traducida en actos externos. 

Tal actividad puede referirse a múltiples aspectos rela-
cionados con la finalidad delictiva, tanto a la captación de
nuevos miembros, al adoctrinamiento y apoyo ideológico
a los ya existentes, a la obtención de financiación y medios
materiales para sus fines, a la preparación o ejecución de
acciones o a la ayuda a quienes las preparan o ejecutan o a
quienes ya lo hayan hecho. 

Pues bien, sobre esa base, y siguiendo con el análisis de la
legislación vigente en el momento en que aquellos se come-
tieron, la asociación terrorista, contemplada en la redacción
del artículo 515.2, será la constituida para cometer delitos de
terrorismo, o bien, la que una vez constituida, decide, proce-
der a la comisión de tal tipo de hechos

En torno a la definición de terrorismo, la citada senten-
cia del T.S. nº 50/2007, ante la ausencia de definición
legal, enumeraba una serie de disposiciones que tanto a
nivel internacional como europeo, contribuyen a definir
tal concepto. 
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Así, el Convenido Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas cometidos con bombas, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
17/12/1997 dispone en su artículo 2 que: 

1º-Comete delito en el sentido del presente Convenio,
quien ilícita o intencionadamente entrega, coloca, arroja o
detona un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en
o contra un lugar de uso público, una instalación pública
o gubernamental, una red de transporte público o una ins-
talación de infraestructura: a) Con el propósito de causar la
muerte o graves lesiones corporales; o b) Con el propósito
de causar una destrucción significativa de ese lugar, insta-
lación o red que produzca o pueda producir un gran per-
juicio económico. 

2º- También constituirá delito la tentativa de cometer
cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del
presente artículo. 

3º-También comete delito quien: 

a) Participe como cómplice en la comisión de un delito,
enunciado en los párrafos 1 ó 2 del presente artículo. 

b) Organice o dirija a otros a los efectos de la comisión
del delito enunciado en los párrafos 1 ó 2 del presente
artículo; o 

c) Contribuya de algún modo a la comisión de uno o más
de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó 2 del presen-
te artículo por un grupo de personas que actúe con un pro-
pósito común; la contribución deberá ser intencional y
hacerse con el propósito de colaborar con los fines o la acti-
vidad delictiva general del grupo o con conocimiento de la
intención del grupo de cometer el delito o los delitos de
que se trate.

A nivel europeo, el artículo 2 de la Decisión Marco de
13/06/2002, bajo la rúbrica de “delitos relativos a un
grupo terrorista” señala que a efectos de la presente deci-
sión marco, se entenderá por grupo terrorista, toda organi-
zación estructurada de más de dos personas, establecida
durante cierto periodo de tiempo, que actúa de manera
concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo. 

A su vez, por organización estructurada, se entenderá
una organización no formada fortuitamente para la comi-
sión inmediata de un delito y en la que no necesariamen-
te se ha asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni hay continuidad en la condición de miembro
o una estructura desarrollada. 

Ese mismo artículo, en su apartado 2º establece que
todos los estados miembros “ adoptarán las medidas nece-
sarias para tipificar como delitos los actos intencionales
siguientes: a) dirección de un grupo terrorista; b) partici-
pación en las actividades de un grupo terrorista, incluido

el suministro de información o medios materiales, o
mediante cualquier forma de financiación de sus activida-
des, con conocimiento de que esa participación contribui-
rá a las actividades delictivas del grupo terrorista, lo que
permite considerar que a efectos internacionales se confi-
gura como una modalidad de delito de terrorismo. 

Previamente la referida Decisión Marco, establecía en
su artículo primero que el delito ha de ser cometido con
uno de estos fines: “Intimidar gravemente a una pobla-
ción, obligar indebidamente a los poderes públicos o a
una organización internacional a realizar un acto o a abs-
tenerse de hacerlo, o bien desestabilizar gravemente o
destruir las estructuras fundamentales políticas, consti-
tucionales, económicas o sociales de un país u organiza-
ción internacional”. 

Por lo que se refiere a nuestro derecho penal, la idea de
terrorismo barajada por la jurisprudencia, entre otras en
las STS 33/93, de 25 de enero; 2/97, de 29 de noviembre,
ó 556/06 de 31 de mayo, han girado entorno a la redacción
del anterior artículo 571 del Código Penal, determinada
por dos requisitos, en primer lugar, la existencia de un
grupo organizado de personas, y, en segundo lugar, su
finalidad, que no es otra que la de subvertir el orden cons-
titucional o alterar gravemente la paz pública, finalidad
que ha sido interpretada por la jurisprudencia del T.S. en
el sentido de buscar, no sólo de alterar, sino tratar de
hacerlo desaparecer, un orden o forma de vida, político,
económico, cultural y social caracterizado en nuestro
ámbito por un sistema democrático de libertades, finali-
dad que se pretende conseguir mediante la ejecución de
actos, generalmente violentos, orientados a intimidar a los
poderes públicos y a intimidar y atemorizar a la población. 

Establecido todo lo anterior, procede examinar como en
la actualidad, la Ley Orgánica 5/2010 ha variado formal-
mente la estructura legal existente produciéndose una
importante reordenación y claridad en el tratamiento
penal de las conductas terroristas que, por vez primera, se
separan y son objeto de tratamiento, en su conjunto en un
capítulo diferente en el que se engloban las propias orga-
nizaciones o los grupos, incluyendo entre ellas, la forma-
ción, integración, financiación y otras innovaciones deri-
vadas del cumplimiento de obligaciones establecidas en la
Decisión Marco 2008/919/. 

Hasta su entrada en vigor  la problemática existente
podría resumirse en:

- La insuficiencia del delito de asociación ilícita (art.
515) para regular supuestos de agrupaciones u organiza-
ciones criminales.

- La inclusión de organizaciones terroristas dentro del
citado artículo había generado problemas a nivel inter-
nacional derivados del cumplimiento del principio de
doble incriminación, precisamente por haber englobado



a la organización terrorista como una modalidad de aso-
ciación ilícita.

Con la nueva regulación, se ha introducido un nuevo
capítulo dedicado a regular y definir las organizaciones y
grupos criminales que engloba las diversas modalidades
del artículo 570 que define y distingue ambos conceptos.

Asimismo se ha introducido otro capítulo dedicado, a las
organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terro-
rismo (arts. 571 a 580), equiparando, en estos casos, el tra-
tamiento penal de las organizaciones y de los grupos terro-
ristas, tal como ya venía haciendo la jurisprudencia, exi-
giendo en ambas una finalidad: que su finalidad u objeto
lo constituya la alteración de la paz pública o la subversión
del orden constitucional. 

Como ya es sabido, la acción terrorista ni coincide ni
puede defenderse bajo el argumento de la libre expresión
de las ideas, pensamientos o doctrinas. Precisamente, una
de las facetas de un sistema democrático es, no sólo la posi-
bilidad de mantener ideas políticas diferentes, sino, inclu-
so la posibilidad de defender la sustitución de ese mismo
sistema democrático, por otro que no lo sea, siempre y
cuando la defensa de esas ideas se lleve a cabo por las vías
de expresión que brinda el propio sistema, que no es otro
que el cauce de la agrupación de los partidarios de esas
ideas a través de los partidos políticos de tal modo que su
opción pueda ser defendida, junto con otras, en el momen-
to de las elecciones. 

Pero en estas actuaciones, el grupo u organización en el
que estaban integrados dos de los acusados -Khadiri y
Boussiri- no lo es sólo porque compartan unas ideas con-
cretas acerca del Islam, o del sistema político existente en
España o de la forma de entender la vida, sino, porque,
amén de lo anterior, han pasado a la acción contribuyen-
do de forma imprescindible a que otros miembros de la
red, con los que ideológicamente comulgan, utilicen
medios violentos destinados a imponer sus ideas radica-
les, mereciendo por ello el calificativos de grupos u orga-
nizaciones terroristas. 

Ese plus que rebasa la identidad ideológica y que puede
manifestarse de forma muy variada, tiene que acreditarse
mediante el inicio de acciones encaminadas a la obtención
de medios idóneos para la consecución de los resultados
buscados ya de ellos mismos, o de terceros con los que coo-
peran en la consecución de los resultados ilícitos. 

En definitiva, no basta con demostrar que los citados
acusados coinciden en su ideología con otros, hayan o no
sido condenados, sino que su participación penal tiene que
derivar de la constatación de hechos significativos que
indiquen que han pasado a la acción en pro de la filosofía,
ideología, religión o ideas que defiendan. 

Sentencias como la nº 119/2007 de 16 de febrero o la
STS nº. 888/2007 de 25 de octubre consideraron “inte-
grantes” a quienes contribuyeron a la difusión del ideario
extremista islámico, el proselitismo y captación de segui-
dores entre la población musulmana de España, a quienes
crearon domicilios que sirvieses de refugio a combatientes,
así como quienes prestaron el apoyo y ayuda a compañeros
presos, con la compra y difusión de comunicaciones, faci-
litando documentación falsa que posibilitó su integración
y ocultación y finalmente el quienes se encuentran dispo-
nibles y preparados para pasar a la acción. 

En este sentido resulta imprescindible entrar a examinar
la figura jurídica del cooperador necesario siendo éste, el
que realiza una aportación relevante al hecho de otro con
actos anteriores o simultáneos, precisando alguna jurispru-
dencia, que también integra este concepto cuando el que
coopera promete su aportación posterior al hecho.

En cualquier caso, al cooperador se le exige un doble
dolo, al menos eventual: de una parte, debe abarcar el
hecho que realiza o que va a realizar el autor, cuyo propó-
sito debe conocer en aspectos esenciales, y de otra, que su
aportación suponga una colaboración, lo que implica que
el cooperador debe conocer la finalidad con la que aquella
va a ser utilizada por el autor, siendo así consciente de que
con ella se facilita de forma relevante la ejecución del
hecho. Quien sabe que con su conducta crea un peligro
concreto de realización del tipo y, pese a ello, lo ejecuta,
está demostrando su aceptación o, al menos, indiferencia
con respecto al resultado. 

Finalmente, y utilizando todos los elementos señalados,
el Tribunal Supremo estableció en la Sentencia
21.12.2009 (“TIGRIS”), que si que quepa ningún genero
de dudas:

“queda reflejada la existencia de una organización terro-
rista, que tenía como finalidad principal dar apoyo, no sólo
moral, sino de todo tipo, a las acciones armadas realizadas
por integrantes de la insurgencia radical islámica, no sólo
en Irak, sino también fuera de allí. También estaba destina-
da a tratar de convencer a otras personas para unirse a la
insurgencia, como soldados yihadistas o muyahidines dis-
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puestos a luchar hasta la muerte, de manera integrista, en
defensa del Islam y de los musulmanes, si bien la actividad
acreditada con hechos concretos en la presente causa fue
–sustancialmente– la de dar cobertura y ayuda de todo tipo
a participantes en los atentados de Madrid, para facilitar su
huida. En la organización, encontramos las notas exigidas
por nuestra jurisprudencia, tanto de carácter objetivo: una
pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una
determinada actividad, una organización más o menos
compleja, en función de la actividad prevista (en este caso
dar cobijo, facilitar la salida del país, ofrecer ayuda econó-
mica, pasaportes falsificados, etc.), y una consistencia y per-
manencia de dicha organización en el tiempo, encontrán-
donos ante un acuerdo asociativo permanente. En cuanto a
los subjetivos: la actividad criminal era querida y pretendi-
da por la asociación y por sus integrantes.”

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

Con todo lo anterior y a pesar de su extensión, hemos
pretendido ayudar a clarificar el estado actual del terro-
rismo yihadista en nuestro tribunales y también la situa-
ción de algunos de los autores del 11-M. Seguiremos en
este empeño. 

Por último, nos me puedo resistir a citar al periodista José
Yoldi (“Txetxo”) y su artículo publicado en el diario El Pais.

“Hay tipos que pretenden hacerte creer que existen los billetes de
nueve euros y, lo que es peor, que ellos pueden darte cambio en
billetes de tres.

Solo así se entiende que siete años después de los atentados del 11-
M -y de que la justicia, tras la prueba pericial de explosivos más
exhaustiva de la historia de España, estableciera que la matanza
fue perpetrada por un grupo de yihadistas con bombas fabricadas con
la dinamita de Mina Conchita-, una asociación de víctimas sub-
vencionada por la Comunidad de Madrid, cuyo abogado es José
María de Pablo, siga buscando la razón de su existencia en que los
terroristas de ETA estaban detrás de aquellos atentados.

Lo cierto es que a pesar del dolor que provocan a las víctimas,
el empecinamiento de estos prestidigitadores ha quedado como un
asunto para frikis.

Ya durante el juicio intentaron colarle al tribunal y a todos los
españoles que el viaje de Jamal Ahmidan, El Chino, y su equi-
po con la Goma 2 desde Asturias al chamizo de Chinchón, el 28
de febrero de 2004, estaba relacionada con la caravana de la
muerte de ETA interceptada ese mismo día en Cañaveras
(Cuenca) con más de 500 kilos de cloratita. Pero resulta que los
etarras Irkus Badillo y Gorka Vidal no tuvieron ni un contacto
con Ahmidan, Kounjaa y Oulad, los terroristas del 11-M.

Luego, seguro que recuerdan que intentaron vendernos que el
ácido bórico que el yihadista Hassan el Haski tenía para matar
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cucarachas era el vínculo con ETA porque cuatro años antes, en
un piso de Salamanca, alquilado por etarras, había aparecido
también una pequeña cantidad de esa sustancia "llena de pelos".

Igualmente trataron de colarnos que en el registro del piso usado
por los yihadistas en el barrio de la Concepción, de Madrid, había
sido incautado un ST o segurtasun tenporizadorea, o sea, un tempo-
rizador fabricado por ETA, cuando lo que realmente había sido
encontrado era un STA MEC 24 h, un programador de lavadoras.
No se parecen ni en la forma. El primero es una petaca rectangular
y el segundo redondo, como un reloj grande.

Más tarde, la patraña se centró en una llamada telefónica hecha
el 6 de marzo, es decir, cinco días antes de los atentados, desde el
móvil de El Chino, pero con otra tarjeta SIM. Los conspiranoicos
vincularon la llamada con Oskar Pérez, un individuo condenado por
quemar un autobús en Basauri (Vizcaya), cuando el abogado ya
sabía que el autor de la llamada no era un etarra sino el perito de
una aseguradora catalana llamado Óscar García Pérez, que había
venido a disfrutar de la noche madrileña y le había pedido el móvil
a El Chino porque el suyo se había roto.

Y, por último, el Titadyn, el explosivo robado por ETA en Francia
en los noventa y que los conspiranoicos insisten en hacernos creer que
fue lo que explotó en los trenes. Pero la prueba pericial demostró que
todo el explosivo que no estalló y fue encontrado en los escenarios del
11-M –casucha de Morata donde se prepararon las bombas,
Renault Kangoo en la que se transportaron, artefacto de Mocejón con
el que se pretendía volar el AVE, bomba encontrada en El Pozo y
desactivada en Vallecas y piso de Leganés donde se suicidaron siete
de los integrantes del comando– es Goma 2 ECO procedente de Mina
Conchita, pues se encontraron hasta las fajas de los cartuchos. Y res-
pecto de los focos de las explosiones de los trenes, su análisis solo per-
mite saber que se trata de dinamita, como la Goma 2, pero no poner-
le nombre comercial.

Como no están contentos con el resultado, últimamente se dedican
a hacerle la vida imposible al que era el jefe de los técnicos en desac-
tivación de explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, un policía que
había sido nombrado por el PP y al que, como no dijo que ETA esta-
ba tras los atentados, le acusan de falso testimonio, ocultación de
pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. Un
auténtico catálogo de maldades, cuando lo único que el tédax inten-
tó fue trabajar para que no hubiera más muertos.

Una persecución con la aquiescencia de una juez, Coro Cillán
–sancionada dos veces por retrasos injustificados y desatención de sus
funciones y a la que el Tribunal Supremo rehabilitó por un defecto
formal–, que parece que pretende revisar la sentencia del 11-M en
otro proceso paralelo, pero que, en su desconocimiento, pregunta a los
artificieros a los que llama a declarar si lo que estalló en los trenes
era Betadine (antiséptico cuyo nombre suena parecido a Titadyn).

Todo es como un dejà vu, pero cada vez más casposo. Y es que
los billetes que nos pretenden colar ya no son de nueve, sino de ocho
euros, y el cambio en monedas de cuatro. ¡Qué pesados!

José Yoldi (El País)
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Los días 4 y 5 de junio de 2011 tuvi-
mos la grata experiencia de tener un
encuentro en Seseña y realizar activida-
des junto a los niños acompañados en
todo momento por los monitores que
Javier García puso a nuestra disposición.

No es la primera vez que Javi cola-
bora en las actividades que realizamos
en Seseña con los peques, el año pasa-
do se tuvo que anular por inclemencias
del tiempo, el anterior, el año 2009, se
hizo una primera experiencia con caba-
llos y multiaventura de un solo día de
duración pero no por ello intensa,
teniendo una gran aceptación.

Este año al organizar y preparar el
proyecto se propuso pernoctar con acti-
vidades  nocturnas, quiero ser sincero
reconociendo que me parecía mucha
¨caña¨ ya que nos esperaba mucha acti-
vidad durante el día y  me asaltaba la
duda sobre el posible desgaste de los
mas pequeños. Todas quedaron despe-
jadas porque…paso a relataros:

El sábado 4 de junio a las nueve de
la mañana llegó el autocar con 33

aventureros a la glorieta del castillo
de Puñonrostro en Seseña Viejo,
desde el primer momento pude apre-
ciar el cariño y la vitalidad que radia-
ban desde el más pequeño hasta el
más mayor incluidos los adultos que
les acompañaban, Marisol, Mónica,
Manolo, las Silvias e Isra. Fuimos al
lugar donde se iban a realizar la
mayoría de las actividades, la casa de
la juventud. 

Tras la primera toma de contacto y
las presentaciones entre los nenes y
los monitores se formaron cuatro
grupos dependiendo de las edades
que iban rotando entre actividad y
grupo; Tirolina y rappel con la parti-
cipación de los monitores Javier
Martín e Isidro, tiro con arco super-
visado por Rocío y Elena, defensa
personal atendido por la experiencia
de Carlos y Natalia, senderismo
acompañados con la simpatía de Edu
y montar a caballo por un pequeño
patio habilitado y un  paseo por el
entorno más próximo, el parque del
Arroyo de la Vega bajo la atenta
mirada de Laura y Paula.

Después de una mañana de intensas
y emocionantes actividades, nuestros
estómagos reclamaban atención gas-
tronómica y no quedamos defrauda-
dos, puesto que gracias a la colabora-
ción de Eva y Carlos del restaurante el
Quijote se elaboró una comida abun-
dante y bien recibida por todos
pudiendo repetir todo lo que quisié-
ramos., quedando todos satisfechos y
con energías renovadas dispuestos a
seguir con la jornada de diversión.

Por la tarde se creó una actividad
nueva, montar las tiendas de campa-
ña, cada una montada por los que mas
tarde serían sus inquilinos.

La actividad nocturna comprendía
un paseo por un sendero que conducía
a las instalaciones del pasaje del terror
que los monitores previamente habí-
an preparado, quiero hacer mención
en que Manolo y yo cuando elabora-
mos el proyecto con Javi, hicimos
especial hincapié en que tuvieran una
delicadeza y cuidado meticuloso a la
hora de realizar esta actividad, pues
queríamos que los niños y en especial

Texto: Fermín Pardillos

Multiaventura Seseña 2011
Diversión sin límites

*
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Este año hemos comenzado el itinerario de activida-
des dirigidas a nuestros hijos con mucha MAGIA, en
el sentido más estricto y literal de la palabra.  ABRA-
CADABRA fue su nombre y allí estuvieron David,
Víctor, Carla, Lucía, Matilde, Irene, Enrique y hasta
un total de 21 niños, donde no nos perdimos casi nada.
El tiempo nos cundió lo suficiente como para poder
experimentar y aprender a crear la sensación de que “lo
imposible se hace probable ante nuestros ojos”.
Recorrimos el Museo, vistamos el Planetario, experi-
mentamos en el “Click de los niños“y nos atrevimos en
el Laboratorio “Las huellas de la luz”.

Lo mejor de todo…  muchas cosas… las canciones en
el autocar, las carcajadas al descubrir los trucos de todo
aquello que parecía imposible, la última frase que se
repite en cada una de las actividades “pero Marisol, nos
tenemos que ir  ya!!!” y, sobre todo, sus ojos, sus mira-
das, la ilusión y la alegría que nos lleva, de vuelta, a
seguir pensando, con mayor cariño si cabe, en la
siguiente actividad. Son ellos los que nos ponen el lis-
tón cada vez más alto.

los benjamines, lo tomasen como una
experiencia divertida, simpática y en
resumen que no fuese traumática o
desagradable para los niños.

Fue alucinante, supieron plasmar
ese momento de miedo con un toque
divertido y auténtico de verdaderos
profesionales, terminamos agotados y
excitados a la vez.

Debido a un chaparrón típico de
estos tiempos los alrededores de las
tiendas estaban empapados y la
excesiva humedad nos obligó a cam-
biar de sitio y optamos por el plan
B, dormir en el pabellón de la casa
de la juventud, los más pequeños
sobre el tatami dónde realizaron
defensa personal y los demás en las
dependencias próximas. Todos nos
enfundamos en nuestros sacos de

dormir hechos polvo y con ganas de
renovar energías. 

Sobre las 8:30 empezamos a
levantar a los adormilados aventure-
ros, se asearon y recogieron todas
sus pertenencias. El desayuno com-
puesto por leche y cacao, bollería y
zumo y elaborado por Eva y Carlos
sirvió como antesala para la siguien-
te actividad.

Nos acoplamos en el autocar cami-
no de Borox, donde nos esperaba la
piscina y spa. Nos recibió Moisés que
estuvo en todo momento pendiente
de los niños organizando juegos y
supervisándoles.

Antes de subir al autocar para
regresar a casa pudimos renovar ener-
gías con un sándwich y un zumo.

Nos despedimos con un trabajo
bien hecho por parte de todos y con la
alegría reflejada en la carita de los
intrépidos aventureros.

Hubo momentos divertidos, ale-
gres, de esfuerzo y superación por la
actividad a realizar, pero en mi
recuerdo guardo un momento mágico
y precioso que pasó bajando por la
noche el sendero, después de realizar
la actividad nocturna, llevaba a mi
izquierda aferrado a mi mano, mi
sobrino Ricardo, todo un valiente y a
mi mano derecha a la encantadora
Adriana, ésta, mirando las estrellas
comentó: ¨mira, ves esa estrella, es mi
Papá…. emocionado le contesté que
la de al lado era el mío y estaban jun-
tos. Su mirada era angelical transmi-
tiéndome la paz y serenidad que solo
un niño puede dar. 

Texto: Marisol Santeodoro
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El día 20 de marzo asistimos, en la
persona de Pilar Manjón, a las jornadas
de trabajo, enmarcada en los actos del
Día de la Mujer trabajadora, LA CON-
QUISTA DE LAS LIBERTADES,
organizadas por el Ayuntamiento de
Trebujena, el Centro Municipal de
Información a la Mujer, la Delegación
de Igualdad y CCOO.

Abrió el acto Dn. Manuel Cárdenas
Moreno, Alcalde de Trebujena.
Insistió en el prestigio que tienen
estas jornadas porque son una mues-
tra de la lucha de más de 20 años de
las mujeres en el pueblo- Reconoció
el esfuerzo, la dedicación y la digni-
dad de cuantas personas han colabora-
do en esta tarea colectiva y resaltó la
entrega y el buen hacer de las diferen-
tes concejalas que han tenido que asu-
mir este trabajo tan enriquecedor para
todos- Justificó el nombre de las
Jornadas: Conquista de las Libertades
como una acción política  engarzada
con otras luchas, todas ella encamina-
das a un mismo objetivo: conquista
de la libertad. Por tanto no era un
acto exclusivamente de mujeres sino
el reconocimiento de hombres y
mujeres en lucha por la libertad.

A continuación intervinieron las
diferentes Concejalas delegadas que
han encarnado, desde el Ayuntamiento,
este trabajo a lo largo de los últimos
veinte años.

Tras una breve pausa, intervino
Dn. Juan Antonio Barroso Toledo,
Diputado provincial de IU con unas
ponencia acerca de la conquista de
las libertades. Recalcó que vivimos
en un mundo de libertades formales,
que justo es reconocer que son mejo-
res que las que no tuvimos durante
el franquismo. Si la libertad es  “el
conocimiento de la necesidad”
(Engels), el camino hacia ella pasa
por la reflexión y el análisis de la

realidad para trasladar esta reflexión
en acción política….pero lo formal
no es lo real. No está generalizada la
libertad ahora, ni lo fue antes, forma
parte de la UTOPIA.

En cuanto a la igualdad de hom-
bres y mujeres, vivimos en una
paradoja constante: existe la ley
pero no existe ni parece que intere-
sa su desarrollo. Vivimos en una
democracia representativa, delega-
da, y no participativa. El ciudadano
de a pie vive de espaldas a lo políti-
co y a los políticos, desmotivados.
Hay un descrédito total de los polí-
ticos. No hay más camino que con-
vertir la política en el centro de la
atención ciudadana.

Pilar Manjón intervino a conti-
nuación con su ponencia:
Terrorismo: antítesis de la libertad.
Desarrolló la idea de lo difícil que es
ponerse de acuerdo para definir qué
es terrorismo y qué no, para pasar a
repasar los múltiples aspectos de la
libertad que son aplastados cuando
aparece  la acción terrorista.

Barajando la declaración de Derechos
Humanos, desgranó los múltiples dere-
chos violados en todo acto terrorista.
Empezando por el derecho a la vida y
acabando por el de la libertad de elegir.
Ninguna víctima de terrorismo se le ha
dado esa libertad sino que con plantea-
mientos totalitarios simplemente que
se le ha arrebatado cruelmente. De ahí
que en el tema del terrorismo la lucha
por la libertad es tarea de todos: de
hombres y de mujeres. El terrorismo
no discrimina sexo, religión, patria,
condición social. Simplemente es eso:
la antítesis de la libertad.

Como Asociación 11-M Afectados
del terrorismo agradecemos la invita-
ción a participar en estas Jornadas y la
oportunidad que nos dan de compar-
tir con tantas personas nuestra lucha
encaminada a conseguir la justicia, la
libertad y la paz. Ante una sala aba-
rrotada de público nos ha siso muy
grato estar con vosotras compartiendo
todos estos planteamientos- Gracias
por todo y por vuestros desvelos para
que nos sintiéramos en todo momen-
to como en nuestra casa.

Jornadas: la conquista de las libertades
Trebujena (Cádiz)

Texto: Manuel Barbero
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El dia 19 de Junio la Agrupación Deportiva Madrid
Sur organizó en su XIII Edición la Carrera Vallecas en
Marcha.

La Carrera que en esta edición estaba dedicada a los
deportistas más jóvenes (participantes entre 5 y 14 años),
distribuidos en las categorías chupetín, benjamín, alevín
e infantil. En las primeras horas de la mañana y ante un
sol espléndido, la Instalación Deportiva “José Durán”,
situada en la Avenida del Parque de Palomeras Bajas,
comenzó a llenarse de ilusión con los pequeños deportis-
tas y disfrutaron con alegría en las respectivas carreras en
las que participaban, como otros años la organización de
la carrera donó los ingresos de las inscripciones a nuestra
Asociación, Isabel Casanova, miembro de la Junta
Directiva de la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, nos representó y realizó la entrega de trofeos
a los ganadores.

XIII CARRERA VALLECAS EN MARCHA
CURSO DE PAZ, 

CONFLICTOS 
Y CONVIVENCIA

Texto: Agustín Galán

Organizado por la Cátedra UNESCO de
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la
Universidad de Navarra, los días 11, 12 y 13 se des-
arrollaron en el curso Paz, Conflictos y Convivencia
varias mesas de trabajo.

En la mesa de trabajo del día 13 participó repre-
sentando a la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, Isabel Casanova (vocal de la Junta
Directiva de nuestra asociación), compartiendo
mesa estaba Iñaki García Arrizabalaga (su padre fue
asesinado por ETA) y Edurne Brouard (su padre fue
asesinado por los GAL), la mesa fue moderada por la
directora de la cátedra Conchita Corera.                                  

Compartiendo el dolor del sufrimiento humano
ante la violencia terrorista, Isabel  se mostró espe-
ranzada y dijo que el proceso de paz aunque despa-
cio, podría llegar a un buen final, continuó dicien-
do que lo primero que une a las víctimas es el dolor,
después la lucha y la esperanza de vida, el trabajo en
común, y puso de ejemplo, las Jornadas sobre
Terrorismo Yihadista que acababan de realizar con
gran éxito y finalizó diciendo que la reparación se
logra bajo las bases de la “verdad, justicia y paz”.

Texto: Agustín Galán
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La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo,
ante los acontecimientos ocurridos en el día de
hoy, con el asesinato extrajudicial de Osama Bin
Laden, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Esta Asociación, pese a haber nacido a raíz del mayor acto de
terrorismo de toda Europa, es una organización respetuosa con la
vida, con los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional
y contraria a la pena de muerte.

No somos más que víctimas de terrorismo, por lo tanto no entra-
mos en cómo se han hecho o cómo se han podido hacer las cosas en
este caso. Pero no nos gusta la muerte, ninguna muerte. Ni siquie-
ra la de sátrapas como el mencionado monstruo, que en su origen
fue adiestrado, alentado y alimentado en sus afanes asesinos.

Estamos convencidos que la muerte de Bin Laden no va a cons-
tituir el fin del terrorismo yihadista. Esta muerte será para los
radicales la de "un mártir" y tras su muerte aparecerán en  primer
plano nombres por todos conocidos: Ayman Al Zawahiri, Rabei
Osman El Sayed Ahmed "Mohamed el Egipcio" o Yahía Mouad
Mohamed Rajah. El principal "éxito" de Osama Bin Laden y de
los otros responsables de Al-Qaida ha sido convertir al salafismo
yihadista en una ideología que trasciende conflictos y fronteras,
logrando la extensión planetaria de esta corriente asesina.

Pero entre las víctimas, los asesinados, sus supervivientes, sus
hijos, sus madres, sus padres, las novias, a los tullidos que hemos
visto renquear sobreponiéndose a una mano amputada, a una pier-
na coja, a una espalda rota no hemos sorprendido nunca a ninguno
en un pronto vengativo, en un gesto amenazante, en un arranque
irracional o planificado para ajustar las cuentas con sus asesinos.

Ha sido abatido en Pakistán, país "amigo" de Europa, donde
todos los que entendemos, por desgracia, de este tipo de terrorismo
sabemos que es donde se encuentran los campos de entrenamiento
y adoctrinamiento. Al igual que nos ocurre con Marruecos, que no
extradita a nacionales aunque sean asesinos y sin embargo es socio
privilegiado de Europa. Creemos que su presidente, el Ex-
Presidente de las Islas Azores Sr. Barroso, y todos los 27 miembros
de la UE deberían pensar que hay "amistades peligrosas".

Pedimos a nuestro Gobierno, encarecidamente que "cuide" a
nuestras tropas en el extranjero, que nos cuide a sus ciudadanos sin
mirar para otro lado, y que ponga todos los medios de nuestro
Estado para que las posibles amenazas jamás se hagan realidad.

No vamos a llorar su muerte, aunque le preferiríamos vivo,
preso y ante la justicia democrática, juzgado con las leyes de las
que nos hemos dotado y cumpliendo las penas de nuestros códi-
gos penales. En fin, confiando en nuestros Estados de Derecho,
tal y como hicimos con los miembros de la red de Al-Qaida que
cometieron los atentados del 11 de Marzo, con todas sus garan-
tías procesales.

NO ME GUSTA QUE 
SE ELUDAN LAS LEYES

Joaquín Moreno Amador.

12 de mayo de 2011

Han matado a Bin
Laden y las gentes,
los llamados ciuda-
danos y ciudadanas,
lo han festejado,
tambiénlos políti-
cos, algunos han lle-
gado a decir que
ahora sin él, el
mundo es más segu-
ro. Lo que digan los

políticos me afecta y me preocupa mucho pero
gran número de ellos han perdido, hace tiem-
po, su autoridad moral y ética, hasta el extre-
mo de que en las encuestas aparecen como un
problema. A mi, me parece más importante la
actitud de los ciudanos último referente en la
solución de los problemas de la sociedad.

Las gentes de apíe, no tenemos más defensa
que el sistema democrático y este solo puede
existir dentro de un ESTADO DE DERE-
CHO, acepto, no podría ser de otra manera,
que la administración de las leyes no siempre
concluyen con resoluciones justas pero son
indispensables para mantener el orden,
imprescindibles para garantizar la seguridad
de todos, pese a sus imperfecciónes.

La verdadera pérdida de la libertad, de la segu-
ridad y del equilibrio social, nace cuando se
eluden, se suspenden o se excepcionalizan las
leyes, es decir cuando por razones que normal-
mente no nos explican o por decisiones en las
que no nos dejan tomar parte, se prostituyen,
se limitan o desaparecen las garantias que per-
mite a los ciudadanos exigir sus derechos.

Pese a todos los esfuerzos desplegados por los
poderosos para amordazarnos, los ciudadanos
de apíe, nos movemos; un ejemplo de ello es,
Pilar Manjon, quien con la autoridad que le da
su condición de victima, rechaza de plano el
“asesinato extra judicial” de Osama Bin
Laden, de funesto recuerdo para la historia.

Con esta reflexión, quiero agradecerle su
valentia y trasmitirle mi humilde homenaje.
“Y sin embargo se mueve”.

Tras la muerte de Bin Laden
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Acabo de ver los primeros bombar-
deos y mi corazón golpea con fuerza
en mi pecho. Una vez más rugen
vientos de guerra. Una vez más la vio-
lencia contra la violencia. Una vez
más estalla en mi corazón la concien-
cia de la muerte, la destrucción y el
dolor incontrolado de los inocentes
que tendrán que soportarla.

No aprendemos del pasado ni que-
remos cambiar el futuro, y la salida
hacia delante del incontrolado pro-
greso nos lleva a cometer los mismos
errores.

Basta de estar acostumbrados a la
violencia,  a que utilicen nuestros
sentimientos para justificar incalifica-
bles acciones.

Basta de daños colaterales que
siempre tocan a los mismos, esos ciu-
dadanos que viven al margen de la
política, lo mismo que la política vive
al margen de los ciudadanos.

Basta de zonas estratégicas, áreas de
influencia e intereses exclusivamente
económicos.

Basta de hipocresía y comparacio-
nes odiosas.

No creo que la lluvia ácida y ponzo-
ñosa de las bombas ¿inteligentes?
provoque ningún alivio entre las gen-
tes humildes, sino desgarro y terror
entre los niños que van a vivir duran-
te no se sabe el tiempo entre violen-
cia, muerte, destrucción y amenazas,
como lecciones doctrinales.

Cuando la violencia es la única alter-
nativa, el fracaso de los pueblos se acen-
túa una vez más para justificar los ejér-
citos, las fábricas de armas y seguir cul-
tivando la amenaza, el odio, el enfren-
tamiento y la violencia de la guerra.

Israel y Palestina, Afganistán, Irak
viven en la espiral de la violencia sin
ninguna salida ni política ni militar.

Basta de intervenciones en el destino
de los pueblos, ya que este pertenece
exclusivamente a sus ciudadanos.

Basta de apoyar y soportar a los
tiranos y dictadores que utilizan los
recursos de sus ciudadanos en crearse
su imperio, rodeados de guardias pre-
torianos armados por occidente.

Mientras la política sólo utilice
estrategias económicas para regir los
destinos del mundo, seguirá habiendo
exclusivamente soluciones violentas
para los conflictos.

Los políticos y los medios de comu-
nicación administran los recursos del
mundo y la manera en que debemos
organizar nuestra vida, convenciéndo-
nos de lo que interesa para la causa de
la economía y poniéndonos siempre
como moneda de cambio ante cual-
quier fracaso de su política.

No a la guerra, a ninguna.

Una guerra ilegal en Irak nos trajo
el 11-M y nos robaron la paz. ¿Qué
nos traerá la de Libia?

La paz se gana cada día, cada perso-
na, cada grupo, cada comunidad, cada
sociedad, aportando granicos de arena
en el océano de la violencia, pues sólo
cambiando nuestro pequeño mundo y
el de las personas que nos rodean
podremos tener el mundo que quere-
mos. Ese mundo en el que podamos

mirar a los ojos de los otros sin miedo,
sin rencor, sin muros y con deseos de
compartir esperanza.

Un lugar donde se suman volunta-
des y deseos positivos para mejorar la
vida de las personas, se ejerce la justi-
cia democrática, se cultivan los dere-
chos humanos, donde lo importante es
el ser humano que comparte las ansias
de vivir en  un mundo mejor y en paz
que el que nos trae la violencia; y con
el objetivo de desterrar en el dicciona-
rio del olvido la xenofobia, la desigual-
dad, la explotación, el abuso y todos
los adjetivos que arrastran la violencia.

El mundo gasta ingentes recursos
en violencia, ejercida de múltiples
maneras y hay que gastar las fuerzas y
los recursos en actos generadores de
paz, usando la razón y el sentido de la
vida, una vida que es el bien más pre-
cioso de cada ser humano y que no
puede ser desperdiciada en sembrar
odio o más violencia.

Nos sobran los motivos para imagi-
nar un mundo sin armas nucleares,
sin armas defensivas ni ofensivas, un
mundo que suma esfuerzos y que no
divide comunidades, que busca los
puntos de encuentro entre ciudadanos
libres e iguales, respetando las dife-
rencias, un mundo en el que no se
ejerce la violencia para la resolución
de conflictos, tampoco la verbal o
mediática; y, en definitiva, un mundo
en el que los derechos humanos se
conviertan en una forma de vida y no
sólo en una carta  para vulnerarla.

Tunez y Egipto nos han dado un
ejemplo de transformación social de
manera pacífica y ciudadana, y de
igual manera sus ejércitos, que han
sabido estar con sus ciudadanos, y no
contra sus ciudadanos, como hemos
visto tantas y tantas veces en España y
en el mundo

Sigamos haciendo no el camino de
la paz, sino que hagamos que la paz
sea el camino, como nos enseñó
Gandhi.

Fuerza, coraje, empeño, paz y NO
A LAS GUERRAS.

La guerra para Libia
Texto: Jesús Abril
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Era un 11 de Marzo. A primera hora
de la mañana, en nuestros domici-

lios, las emisoras de radio estaban en
marcha. Una noticia  nos sorprendió.
Algo grave pasaba en Madrid. En prin-
cipio las informaciones no eran dema-
siado alarmantes, hasta llegar al punto
en que  la tragedia nos dejó atónitos.
La conmoción en Barcelona, como me
imagino en todos los puntos de
España, fue de parálisis, quedándonos
sin habla delante de las emisoras. Iba
aumentando la tragedia que se vivía en
Madrid. ¿Cómo era posible?…¿A esas
horas de la mañana, cuando se despla-
zan trabajadores, estudiantes…?
Ningún vocablo existía adecuado al
momento que se vivía… 

Nada era posible hacer desde nues-
tros hogares, pero sí solidarizarnos con
los que estaban sufriendo. Cataluña, lo
hizo a través de los estamentos oficia-
les y sabemos que hubo iniciativas,
elaboradas por la sociedad civil.

En Sant Adrià de Besòs, un colectivo,
cuyo nombre es, Dones del Futur, esta-
ba trabajando en el proyecto anual de la
“Festa de la Primavera”. En sintonía
con el Ayuntamiento, solicitábamos lo
de cada año: Una mesa larga para que
niños i niñas pudieran, con dibujos,
proyectar sobre papel, su versión de la
primavera y a cambio recibirían una
planta para que la cuidaran durante el
año. Más tarde les invitaríamos a la
plantación de dos árboles. Siguiendo la
costumbre de todos los años, a los árbo-
les les daríamos un nombre, democráti-
camente escogido i votado

Aquel 2004, escogimos y votamos
entre todos el nombre de “Amistad”
para el primero de los árboles, pero,
para el segundo, la prensa local y el
Ayuntamiento sabían, con anteriori-
dad, que nuestro colectivo le quería
imponer el nombre de “Madrid”.

Y así fue, con ayuda de niños y
niñas fue plantado el árbol llamado
Madrid y en presencia de autoridades,
de la prensa, de los pequeños y de sus
acompañantes se leyó un poema que,
para la ceremonia, nos había escrito
especialmente nuestro poeta local,
que dice así:

A l’Arbre nomenat  MADRID.
Nada piden y mucho dan
si lloran es en silencio
para que nadie se pueda quejar.
Sus troncos miran al cielo
sus ramas son largos brazos
que a todos quieren cobijar.
Bien fijadas tienen sus raíces
para que nadie los pueda arrancar.
En honor a todos aquellos
que sus hojas no podrán contemplar 
crece alto, mira al cielo
sube a abrazarlos por mi
si te preguntan como te llamas
les dices muy fuerte ¡MADRID!

Ferran Bartolomé

Queremos añadir algo que a
Dones del Futur nos conmovió y es
que aquel día el Ayuntamiento nos

había ofrecido dos árboles para plan-
tar de diferentes especies. Las hojas
de dichos árboles todavía no les
habían salido. Ignorábamos que
clase de árbol era el nombrado
Madrid. Fue reconfortante la sorpre-
sa, ya que el árbol es de la especie
llamada:

“ARBOL DEL AMOR “  

Algo queda todavía por explicar, ya
que la prensa estuvo generosa aquel
día. Era de esperar, la conmoción con-
tinuaba aquel 21 de Marzo de 2004.

Mandamos en su día un dossier con
todo lo que la prensa dedicó, que
debe estar en vuestras manos.

Cada año, el día 11 de Marzo, a las
12 horas visitamos “l’Arbre nomenat
MADRID” y depositamos flores y
leemos el poema. (Este poema está
fijado en la base del Árbol) Este año
fue el mismo poeta quien lo leyó en
presencia de miembros del consisto-
rio, entidades y de nuestro grupo,
Dones del Futur 

Con un fuerte abrazo, especialmen-
te a nuestra querida Pilar Manjón a la
que siempre esperamos que nos vuel-
va a visitar. Sabe que en Sant Adrià
hay un sitio reservado de afecto y con-
sideración hacia su persona y lo que
ella representa.

Consol Aroca Rivera. Secretaria    

Isabel Andújar. Presidenta.

... Un árbol llamado Madrid
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Texto: Manuel Sánchez

El pasado 18 de junio, en Majadahonda, se descubrió
un monolito  en homenaje a las víctimas del terrorismo
en la rosaleda de la Avenida de España, que, a partir de
ahora, pasará a llamarse ‘Rosaleda de las Víctimas del
Terrorismo. Al homenaje han asistido, el Alcalde del
municipio, familiares de víctimas y representantes de
varias  asociaciones y de nuestra asociación en la perso-
na de Mónica Sánchez,  víctima y secretaria de la asocia-
ción 11-M Afectados del Terrorismo, un día iluminado
por un sol que hizo resaltar el colorido de los rosales que
mantendrán viva la memoria de las victimas en el paso
del tiempo y que se vio ensombrecido por las pocas
menciones a la memoria de las víctimas, predominando
el recuerdo al gobierno y los resultados de las pasadas
elecciones. Creo que no son momentos de hacer de
indignados por la situación política actual, sino de
mantener la memoria de los nuestros en el recuerdo, en
otro pueblo que con el paso del tiempo se suma al dolor
de los familiares y que con ese motivo se realiza este
tipo de homenajes.

Al termino de estas desagradables declaraciones,
tomó la palabra el Alcalde  de Majadahonda , Narciso
De Foxá,  que quiso recordar a las víctimas de los aten-
tados de 11-M . ‘Aún siguen muy vivas en nuestro
recuerdo las imágenes del terrible atentado del 11 M.
Fue un día muy trágico para nuestra Comunidad y el
resto de España. Y confío en que no vuelva a repetirse
esa tragedia’ llegando al término del acto con una suel-
ta de globos blancos.

Akjkalsdj lasjdlaj dlasdljfidfj ldlkjfsjf iosjd jdfjsd isdijfsi sdf
sedljfsdjf sdjf sidjf isdl  sdpfuhdsfkk sdfskfdss  gsljflskdjfl
ksd ddsf dñdñfdsfdslkfkdskf sdkfsjlfjsljdflsjfsjfksjdskjfskjf
sdj lkdjfksljd flsjfsjd sjdfs jdkljf slkjfs sdjfsjfs

Acto de homenaje a las víctimas
del Terrorismo en Majadahonda

Homenaje en Ferrol
Texto: Manuel Barbero

El día 15 de marzo asistimos al homenaje que la AV
de Esteiro, en Ferrol, hizo a todas las víctimas de los
atentados del 11-M de 2004. El acto consistía en la rei-
nauguración de una plaza, donde ya tienen instalado un
monumento al 11-M, y se trataba de colocar un mono-
lito que dé nombre a la plaza: Plaza de las Víctimas del
11 de marzo.

Por la mañana la Corporación Municipal preparó una
sencilla recepción. Por la tarde hubo otra recepción en la
AV de Esteiro donde se nos explicó la lucha y los traba-
jos que realizan para dignificar el barrio. En ambas la
empatía y el cariño rebosaba a raudales.

A las 5 nos trasladamos a la plaza donde se iba a reali-
zar el acto in memoriam por las víctimas. Un nutrido
grupo de vecinos y vecinas, aguantando la lluvia, se hizo
presente junto a los representantes de los grupos muni-
cipales en su totalidad. La primera Teniente Alcalde
dedicó unas palabras emotivas, recordando aquel 11-M
de 2004 y expresando la solidaridad del Ferrol para con
las víctimas y sus familiares.

A continuación el Presidente de la AV de Esteiro, Xosé
Miguel Pérez, tomó la palabra y tras agradecer la presen-
cia de la Presidenta de la Asociacón 11-M Afectados del
Terrorismo, Pilar Manjón, expresó el sentido del acto
“Ahora que parece que en el Estado Español se prefiere
olvidar las causas y se prefiere no tener memoria, la
Asociación Vecinal de esteiro, piensa lo contrario. No
queremos olvidar lo sucedido hace siete años el 11 de
marzo de 2004.

Queremos tener memoria porque 192 personas asesina-
das, 1500 heridos y más de 5000 personas afectadas >>
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no pueden ser olvidadas. Los muertos y sus familias no
merecen que se les olvide porque si así lo hiciéramos, sería
como matarlos otra vez.

Nosotros queremos tener memoria porque como decía el
poeta Gabriel Celaya, la memoria es un arma cargada de
futuro.

No debemos huir de las víctimas ni arrinconarlas, debe-
mos acordarnos de ellas con cariño y con orgullo. El 11-M
fue un atentado contra ese arma cargada de futuro que crece
en el país de forma imparable: la tolerancia, la intercultu-
ralidad, la diversidad de creencias, de razas, de nacionalida-
des. Fue un atentado contra valores como: la Justicia, la
Paz, la Libertad y Solidaridad, palabras éstas que algunas
veces oímos, de manera obscena, en boca de ciertos medios
agitadores de la confusión y el populismo”. Medios que
inventan falsas conspiraciones y crean cortinas de humo
con la pretensión de desviar la mirada de donde debemos
fijarla: nuestros 192 asesinados hace siete años en Madrid”

“Estamos aquí un grupo plural y representativo de hom-
bres y mujeres de la ciudad en un acto inequívoco de afir-
mación democrática y de rechazo del terrorismo y de cual-
quier otra forma de guerra y esta representación del pue-
blo del Ferrol rinde su homenaje de respeto y solidaridad
a las víctimas del 11-M y a sus familias exigiendo justicia
y reparación y guardándolas en nuestra memoria”.

Tras esta intervención Pilar Manjón agradeció la presen-
cia de tanta gente y del Ayuntamiento casi en pleno para
proceder a la inauguración del monolito y hacer la ofrenda
floral. Un caluroso aplauso cerró el acto en la Plaza de las
Víctimas del 11 de marzo.

Al atardecer, en la sala de actos  del vicerrectorado
había organizada una conferencia con Pilar como ponen-
te. En una sala con mucho público y acompañado por el
Alcalde de Ferrol Dn. Vicente Irisarri, Pilar fue desgra-
nando sus palabras para ilustrar al público asistente
sobre: qué pasó ese 11-M de 2004 “Pero, quiero recalcar
y dejar muy claro, que este atentado iba dirigido contra la
Sociedad Española en su conjunto. Por lo tanto la carga de este
atentado, y que ha tocado llevar a las personas asesinadas,

familiares de asesinados, heridos y sus familiares, la llevamos
en nombre y representación de toda la Sociedad Española en su
conjunto. Quién lo hizo: “Fue y es Al Quada. Como dice la
sentencia publicada el día 1 de Noviembre de de 2007, rati-
ficada por el Tribunal Supremo”. Por qué se hizo:” Si
hasta ese momento el papel de las fuerzas armadas españolas en
Asia, podía camuflarse en una ambigua ayuda humanitaria,
la FOTO de las Azores, no admite dudas y coloca a nuestro
país en la 1ª línea en la ocupación de un país árabe”. 

Terminó Pilar su intervención animando y motivando a los
presentes a no desfallecer y mantener la esperanza: “Debemos pro-
mover los valores democráticos, defender por encima de todo el sis-
tema de derechos y libertades establecido en la Declaración
Universal de derechos humanos, y condenar de forma contunden-
te, unidos y sin fisuras, cualquier vulneración de estos derechos,
venga de donde venga, denunciando la hipocresía de resolver las
diferencias a través de la violencia, aunque sea verbal, sin permi-
tir que nos hagan cómplices de ello.

Un reto al que la sociedad civil debe hacer frente es el de man-
tener la misma cara ante cualquier terrorismo, sin cambiarla
cayendo en una “indignación selectiva”, es decir, que se exagere y
condene el horror provocado por un tipo de terrorismo y se minimi-
ce, niegue, justifique el horror causado por otro tipo de terrorismo,
posiblemente contrapuesto.

Para nosotros lo más importante es  buscar puntos de
encuentro entre ciudadanos del mundo, al margen de ide-
ologías políticas, razas y religiones para intentar quitar argu-
mentos a los que alimentan la violencia, para que nadie, en
nuestro nombre, nos conduzca al terror o la guerra. 

Porque seguimos creyendo que otro mundo es posible hay que
buscar la forma de concienciar a la sociedad de que todos quere-
mos y podemos construir un mundo más justo, plural y libre,
donde el único camino que conduce a la hermandad entre las
gentes y los pueblos del mundo es el de la paz. 

Gracias, Xosé Miguel, Yolanda, Xuxo por vuestra aco-
gida, vuestro interés por mostrarnos la buena gente de
Ferrol, gracias a cuantos año a año seguís sin bajaros del
tren, de ese tren en el que íbamos todos y que hacéis posi-
ble que la memoria permanezca para siempre.



Rivas-VaciamadridPinto

Texto: Agustín Galán

Situado en la calle Picos de Urbión, el monumento
fue inaugurado en Marzo de 2005, Pedro Sánchez fue

el autor del mismo, el conjunto escultórico simboliza
un pequeño anfiteatro, en el que se crea un espacio de
reflexión, en el mural del monumento están incluidos
unos versos de León Felipe: “Luz…/ cuando mis lagri-
mas te alcancen/ la función de mis ojos ya no será llorar/
sino ver”. 

Ubicado en el Parque Juan Carlos I, fue inaugurado en
Marzo de 2005, LA PUERTA DE LA PAZ es el

nombre de la escultura, cuyo autor es Wenceslao
Jiménez Molina, el material en el que está realizada es
acero cortén, tiene 7 metros de alto y 3,5 metros de
ancho, en la parte superior de la puerta (monumento),
hay un elemento escultórico, cuya altura es de 3 metros,
que simboliza una planta germinando, a modo de renaci-
miento y esperanza.

Continuamos con la información sobre los
monumentos dedicados a las víctimas de los
atentados de 11 de marzo de 2004 en Madrid,
en esta publicación recordamos los instalados
en dos localidades de Madrid (Pinto y Rivas-
Vaciamadrid). Os volvemos a recordar que en la
Asociación hay un proyecto en el que tratamos

de archivar y documentar monumentos, luga-
res de memoria, placas recordatorias y otras
formas de recuerdo. Por eso si tenéis informa-
ción de cualquier pieza de recuerdo y memoria,
sea del tipo que sea, en la página web o en la
misma Asociación os diremos cómo hacernos
llegar dicha información.

Fo
to

gr
af

ía
s:

 A
so

ci
ac

ió
n 

11
-M

archivo del recuerdo... 
Monumentos 65



Un soneto... 

La autora de este cuadro nos visitó
en la Exposición “Trazos y Puntadas
para el Recuerdo”  que hicimos en
Colmenarejo, Madrid, (del 16 al 19

de Octubre de 2007), después de
recorrer la misma, de compartir con
las victimas y explicarle el porqué y lo
que intentamos transmitir con dicha

exposición, volvió para donarnos con
todo su cariño este cuadro, acompa-
ñándolo con estas palabras:  

Hace tiempo, antes de los atentados
del 11 de Marzo de 2004, yo estaba
pasando por un momento duro y difí-
cil de mi vida, tenía una fuerte depre-
sión, estaba sumida en un oscuro
abismo del cual no veía salida.
Entonces comencé a pintar este cua-
dro, para expresar mi decisión de
cambiar aquello. Un día por casuali-
dad, paseando por mi pueblo
(Colmenarejo, Madrid), entré en el
Centro Cultural y me encontré con
una Exposición que había allí de la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, allí hablé con víctimas
(miembros de dicha asociación).
Escuchándoles recordé la época en la
que hice este cuadro, en las pocas
ganas que tenía de vivir, lo poco que
valoraba la vida, y admiré las ganas y
la fuerza que tenían esas personas de
salir adelante las cuales perdieron a
hijos, maridos, mujer, hermanos…,
me transmitieron cariño y paz, sin
conocerme de nada, habiendo sufrido
y pasado esta barbarie, me demostra-
ron que se puede “salir del abismo”. 

SONETO HERIDO, 
11 de Marzo de 2004

La lluvia en el cristal de la ventana,
el aire de la plaza compartida,
el pañuelo de sombras de la vida,
la noche de Madrid y su mañana,

el amor, la ilusión del porvenir,
el dolor, la verdad de lo perdido,
la constancia de un sueño decidido,
la humana libertad de decidir,

la prisa, la política, el mercado,
las noticias, la voz, el indiscreto
esfuerzo por saber lo silenciado,

el rumor, las mentiras y el secreto,
todo lo que la muerte os ha quitado,
quisiera devolverlo en un soneto.

Luis García Montero
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Un cuadro... Salida del abismo 

Óleo sobre lienzo de Ma Cristina Adrados García

Texto: Agustín Galán


