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Sabemos el origen de nuestra 
Asociación: los atentados de te-
rroristas yihadistas del 11 de 
marzo de 2004 en cuatro trenes 
de cercanías de Madrid: estación 
de Santa Eugenia, estación de El 
Pozo, junto a la calle Téllez y en la 
estación de Atocha. Unos execra-
bles ataques ejecutados contra 
personas inocentes e indefensas. 
Unos atentados perpetrados con 
invocaciones varias: una de ellas 
–a decir de los propios terroris-
tas islamistas–, la represalia por 
la participación de España en 
la guerra de Irak, declarada en 
marzo de 2003 por Georges W. 
Bush (Estados Unidos), Tony Blair 

(Reino Unido), José María Aznar 
(España), en presencia de José 
Manuel Durao Barroso (Portugal). 
Una declaración de guerra que 
ha quedado inmortalizada en la 
foto de la Cumbre de las Azores.

Sabemos el momento en el que 
estamos: el momento de ayuda a 
las víctimas en los aspectos mé-
dicos, sociales, psicológicos y ju-
rídicos. El momento de acción de 
diversas actividades que contri-
buyan a la mejora de las víctimas. 
Ayudas todas ellas realizadas 
gracias al esfuerzo y dedicación 
de socios colaboradores y volun-
tarios que aportan trabajo, tiem-

po y recursos materiales. Ayudas 
que son posibles también por la 
solidaridad de personas que no 
disponen de tiempo, pero que son 
conscientes de la importancia de 
nuestra tarea y colaboran eco-
nómicamente para mantenerla. 
Ayudas que son posibles también 
con el apoyo, asistencia y colabo-
ración económica  –importante 
pero no suficiente– de algunas 
instituciones estatales, autonó-
micas y municipales.

Sabemos que estamos también 
en un mayor y mejor reconoci-
miento por parte de la sociedad 
en su conjunto, de nuestra Aso-
ciación, después de que la fuerza 
de los hechos probados y otros 
atentados posteriores en dife-
rentes lugares, llevados a cabo 
por el terrorismo yihadista, ha 
hecho que sean muchos los que 
reconsideren la postura inicial 
de hostilidad hacia nuestra Aso-
ciación. Eso sí, todavía quedan 
los que mantienen un discur-
so manipulador y mentiroso, y 
esto, hay que decirlo así, se tra-
duce en falta de apoyos por parte 
de los consumidores de dichas 
manipulaciones y mentiras.

Y estamos también en el momen-
to de concienciación hacia el in-
terior de nuestra Asociación, y 
hacia exterior, hacia el conjunto 
de la sociedad. Una conciencia-
ción que nos lleva a tareas de 
educación y prevención de las 
personas para que éstas no se 
vean arrastradas a la órbita del 
terrorismo yihadista. Y una con-
cienciación que, pasados ya más 
de doce años desde los atenta-
dos, nos lleva a la construcción 
de la narración, de la memoria, 
de la Memoria Histórica del 11-
M, para que el relato que se di-
vulgue en colegios, institutos, 
universidades y todo tipo de or-
ganismos e instituciones oficia-
les, sea objetivo y acorde con lo 
ocurrido antes, durante y des-
pués del 11-M, y no sea un relato 
contaminado y tergiversado por 
teorías conspirativas que tanto 
daño han hecho y siguen hacien-
do a víctimas y al conjunto de la 
sociedad. 

Sabemos el momento en el que 
estamos: el momento de ayuda 
a las víctimas en los aspectos 
médicos, sociales, psicológicos y 
jurídicos.

Saludo
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Pasados doce años después del 
11 de Marzo de 2004, fecha de los 
atentados del terrorismo yihadista 
en los trenes de cercanías de Ma-
drid -el mayor atentado terrorista 
cometido en Europa-, Pilar Manjón 
Gutiérrez tomó la decisión de no 
presentarse para presidir el nuevo 
periodo de cuatro años de la Aso-
ciación, por lo que la Asamblea 
Extraordinaria celebrada el 18 de 
junio de 2016, eligió una nueva 
Junta Directiva compuesta por los 
siguientes miembros: 

La nueva
junta directiva

Presidente
Eulogio Paz Fernández. 
Padre de Daniel Paz Manjón,
asesinado en El Pozo

Vicepresidente
Juan Carlos Cabrero Rojo. 
Padre de Rodrigo Cabrero 
Pérez, asesinado en Atocha.

Tesorero
Francisco Javier 
García-Castro Martín.

Secretario
Francisco Alameda Sánchez. 
herido en Téllez

Vocal
Doinita Violeta Luca Huci. 
herida en Santa Eugenia
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Ayudas sociales: 51.

Ayudas médicas: 103.

Ayudas escolares: 117.

Ayudas de formación: 36.

Ayudas derivadas a la Fundación Víctimas 
del Terrorismo: 12 (entre médicas y socia-
les).

Ayudas derivadas al Ministerio del Interior: 
5 (médicas)

Atención psicológica: cerca de 1.230 sesio-
nes de terapia realizadas en 2016 entre las 
psicólogas que trabajan con nuestra Aso-
ciación. Realización también de la Jornada 
“EN BUSCA DEL BIENESTAR” dentro del 
Proyecto Psicológico en Personas Afectadas 
por el Terrorismo.

Asesoramiento jurídico y penal de los abo-
gados que trabajan con nuestra Asociación: 
cerca de 55 citas, además de los muchos 
asesoramientos vía telefónica o vía correo 
electrónico, así como los correspondientes 
seguimientos de las diferentes consultas y 
casos.

Organización de actividades infantiles-ju-
veniles: campamento de verano, fiesta de 
Navidad y curso de socorrismo.

Talleres (Patchwork, Meditación y Relajación 
y diferentes conferencias realizadas por los 
profesionales del Área Psicológica. Informa-
ción sobre programas de empleo y orientación 
laboral.

Conferencias y debates en las universidades 
o centros de enseñanza donde somos reque-
ridos.
Edición de la revista 11MAGINA como canal de 
comunicación e información con todos nues-
tros socios.

Reuniones con diversos organismos como la 
Dirección General de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo, la Defensora del Pueblo, el Juez 
de Vigilancia Penitenciaria, la Fundación Víc-
timas del Terrorismo, representantes de par-
tidos políticos, sindicatos, asociaciones cul-
turales o integrantes de otras asociaciones de 
víctimas del terrorismo.

La exposición de cuadros, esculturas, poemas, 
patchworks y demás objetos que componen 
nuestro patrimonio, no tanto por el valor eco-
nómico sino por el valor moral y educativo 
que atesoran.

Visitando ciudades y sirviendo de conciencia-
ción social nacional e internacional en una 
cultura de paz.

Asistiendo a los homenajes de víctimas del te-
rrorismo a los que somos invitados, ya sea en 
la Comunidad de Madrid o fuera de ella.

Organizando los actos In Memoriam de los 
atentados del 11 de Marzo en distintos puntos 
de Madrid.
Seguimiento en la Audiencia Nacional de los 
procedimientos abiertos, personación en los 
mismos, asistencia a los juicios, etc.

La nueva Junta Directiva trabajará también 
porque los derechos de la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo sean reconocidos en 
igualdad de condiciones no sólo en la repara-
ción moral, sino también en lo económico, sin 
tener que sentirse discriminada viendo como 
a otras asociaciones les son concedidos locales 
de forma gratuita o viendo como las ayudas 
económicas son recortadas sin que haya razo-
nes suficientes que lo justifiquen.

La nueva Junta Directiva trabajará para conse-
guir también un local donde poder tener una 
Exposición permanente del patrimonio citado 
anteriormente. Todas estas actuaciones co-
rresponden al año 2016

Otro asunto muy importante que la nueva Jun-
ta Directiva va a impulsar con determinación 
es la MEMORIA HISTÓRICA DEL 11-M. Vamos 
a trabajar para que en los colegios, institutos, 
universidades y demás organismos e institu-
ciones oficiales se divulgue un relato acorde 
con lo ocurrido objetivamente antes, durante 
y después del once de marzo de dos mil cuatro, 
y no un relato contaminado y tergiversado por 
teorías conspirativas de determinados medios 
de comunicación y determinados políticos, 
que tanto daño han hecho y siguen haciendo a 
víctimas y al conjunto de la sociedad.

El compromiso de la nueva 
Junta Directiva, acompañada 
por los miembros del Equipo 
que apoyaron la candidatu-
ra, continuará las tareas que 
hasta la fecha se han venido 
realizando en favor de las 
víctimas: 
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Madrid, 14 de junio de 2016

Queridos socios:

Aún sabiendo que espero veros a 
muchos de vosotros en la asam-
blea del día 18 de junio, me he 
decidido a escribir esta carta 
que no es un adiós, sino un has-
ta siempre. Espero que, sobre 
todo, el hasta siempre lo sea en 
vuestros corazones. ¡No dimito¡, 
¡no me echan!, simplemente he 
pensado que después de 12 años, 
por estética, hay que cambiar de 
caras, y por ética, si pedimos por 
ejemplo, a los políticos que se va-
yan y no se aferren a sus cargos 
pasado un tiempo lógico y pru-
dencial, también nos lo debemos 
pedir a nosotros.
Es difícil ponerse a escribir so-
bre casi 12 años, difícil y muy 
duro porque se necesita traer, de 
lo más recóndito de la memoria, 
hechos que aún duelen al volver 
a escribir sobre ellos.

Tenemos un cuadro precioso al 
que llamamos el de “Las Hormi-
guitas”, que se compone de 4 cua-
drados: en el primero se ven unas 
pocas hormigas y dispersas, en 
el segundo van llegando más, en 
el tercero llegan más y se van or-
ganizando y en el cuarto muchas 
y unidas forman un 11 M. Creo 
que resume los inicios de nuestra 

historia como víctimas, la unión, 
la unidad desde el dolor y el no 
perder la perspectiva de quienes 
somos y por qué estamos aquí fue 
lo que dio lugar al nacimiento de 
nuestra Asociación.

Lo primero que recuerdo son 
nuestros pasos perdidos por 
Santa Eugenia, dispersos, sin sa-
ber qué hacer cuando te ataca el 
terror y logrando encontrarnos 
en la Asociación de Vecinos “La 
Colmena”. Primero muy pocos, 
después fueron llegando aque-
llos que se iban encontrando un 
poco mejor, hasta que se dio el 
paso de constituir nuestra Aso-
ciación, que surge como reac-
ción al silencio administrativo 
(había un cambio de gobierno y 
ninguna respuesta por parte de 

los que salían ni llegaban). Al-
quilamos el mismo local que hoy 
tenemos y dejamos las puertas 
muy abiertas al dolor, el llan-
to y hasta la rabia, al entrar un 
abrazo, en qué tren ibas, cómo te 
encuentras… Poco más necesitá-
bamos, sólo encontrar unos ojos 
que te entendieran; así nos fui-
mos congregando una serie de 
afectados, que fueron el núcleo 
de la Asociación.

Dimos nuestros primeros pasos: 
16 parejas de hecho para las que 
aun sin abogados pero con mu-
chas reuniones, conseguimos 
sus derechos amparándonos en 
la experiencia del YAK 42; empe-
zaron las primeras declaraciones 
de testigos dibujando en un tren 
en qué asiento iban y qué vieron, 
las mutuas patronales visitan-
do los hospitales para cambiar 
el parte de baja de los heridos 
por partes de baja de accidente 
laboral, total para podernos dar 
de alta cuando ellos lo quisieran; 
empezamos a ser conscientes de 
la terrible magnitud de nuestra 
tragedia cuando seguían llegan-
do socios a la Asociación.

Los familiares de los asesinados 
tuvimos que gestionar la muerte 
de ventanilla en ventanilla; en 
una te pedían el certificado de 
defunción (maldito papel) y en 

Cada fallecido es un 
proyecto vital, un 
parto ilusionado, una 
adolescencia conflic-
tiva, un cúmulo de 
ilusiones, de afectos, 
de amores y luchas.

carta de 
despedida de 
Pilar Manjón
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la siguiente la partida de naci-
miento, como si para matarte no 
tuvieras que estar vivo. 

El 15 de diciembre de 2004 nos 
invitaron a participar en la Co-
misión de Investigación que 
se estaba llevando a cabo en el 
Parlamento, recuerdo que du-
damos si ir o no, ya que pen-
sábamos que, a nosotros como 
víctimas, nos lo debían dar todo 
investigado. Pero vetaron nues-
tra intervención, cuando de lo 
que hablaban era de nuestros 
muertos y de nuestro dolor y 
eso hizo que allí nos presentá-
ramos. Nuestra intervención 
en la Comisión de Investigación 
representa un hito en nuestra 
singladura como organización. 
Aprovechamos los días en que 
intervinieron Aznar y Zapate-
ro para concentrarnos ante las 
Cortes; increíblemente allí sur-
gieron los primeros insultos, 
seguramente de gente que, el 
día 14 de marzo en la manifes-
tación, iba de doliente detrás de 
la pancarta, insultos tan bruta-
les como: “meteros a vuestros 
muertos por el culo”. 

Pese a todo, la fuerza de la uni-
dad nos permitió decir en el Par-
lamento: “Vamos a tratar de ser 
la voz de los ausentes y de los 
heridos, que aun a fecha de hoy, 
siguen su calvario de dolor, en-
trando y saliendo de los distintos 
hospitales. Para que su voz, apa-
gada en la inmensidad del dolor, 
pero viva y poderosa en nuestro 
recuerdo, resuene en el interior 
de estas paredes.

Comparecemos personas y fami-
lias enteras agrupadas en la Aso-
ciación. Cada fallecido es un pro-
yecto vital, un parto ilusionado, 
una adolescencia conflictiva, un 
cúmulo de ilusiones, de afectos, 
de amores y luchas. Vidas reple-
tas y ahora truncadas. Vivas en 
nosotros. 

191 fallecidos, 1.500 heridos. 
Una simple cifra para muchos 
de ustedes. Todo un mundo para 
todos y cada uno de nosotros. Es-
pero que entiendan lo que signi-

fica levantarse cada día con una 
pérdida vital. Acostarse cada día 
con una pérdida vital, “el esfuer-
zo enorme que conlleva aceptar 
lo inexplicable”.

Y ahí seguimos, unidos como 
una piña, haciendo frente a los 
maledicentes y no dejando ver 
el daño que nos producían, por-
que son sádicos y disfrutan del 
dolor ajeno. Pero no han podido 
con nosotros los linchamientos, 
la saña de las campañas de des-
prestigio, ni las delirantes inter-
pretaciones de la verdad porque 
entendemos que son seres sin 
alma, desalmados que no saben 
que uno vence cuanto más lo de-
rrotan, que sabemos despreciar 
lo despreciable.

Hemos aprendido a sentir digni-
dad en vez de miedo, a sentirnos 
libres en vez de victimizados y a 
plantar cara y corazón a la per-
versidad, en lugar de acatarla. 
Queremos mirar a los ojos de los 
otros sin odio, sin miedo y con 
ilusión.

La elección de una nueva Junta 
Directiva, donde ya entré de Pre-
sidenta y la aprobación de nues-
tros Estatutos marcarían los 
principios y la filosofía de nues-
tra Asociación.

Hemos compartido también 
experiencias que jamás hubié-
ramos querido vivir, elegimos 
desde la Junta Directiva a aque-
llos abogados que creímos los 
mejores para representarnos y 
que aceptaron sin saber si co-
brarían (las Administraciones 
nunca han sido espléndidas con 
nosotros) y nos enfrentamos al 
arduo trabajo de leer 250.000 fo-
lios del sumario 20/04. Aún es-
cucho a Antonio diciéndome: Pi-
lar los autos de remisión no hace 
falta que te los leas. Una que no 
entiende… Recuerdo con cariño 
a Amanda y sus fotocopias para 
que no se nos perdiera ni un pa-
pel o dejáramos fuera a algún 
socio, a Antonio, a José María, a 
María, a Paula, a todos ellos de-
bemos dar gracias infinitas por 
su trabajo desinteresado e inten-
so y por los resultados. 

Cuatro meses y medio en el 
juicio celebrado en la Casa de 
Campo, cada día con la lista de 
asistentes llevada por David, 
con la consigna, no escrita, de 
estar pendientes de quiénes 
iban por primera vez y se iban a 
encontrar de cara con la pecera 
y los asesinos, para que si algu-
no desfallecía hubiera alguien 
que los sacara de la sala y los 
acompañara. No les regalamos 



10 | Carta de despedida Pilar Manjón

ni una de nuestras lágrimas, to-
das llenaron nuestros hombros 
en un cálido abrazo fuera de la 
sala, esa sala en la que nuestro 
sitio siempre fue, según entras 
a la izquierda, fila 2, a partir de 
la silla 2 y al lado siempre los 
mismos. Hoy los añoro, creo 
que mientras unos subieron 
demasiado tarde a este tren de 
los sueños rotos, otros por sus 
propias razones lo abandonaron 
también demasiado pronto. La 
vida es así de imprevista y a ve-
ces así de injusta.

Hemos vivido juntos la senten-
cia la de Audiencia Nacional y 
la del Tribunal Supremo, que 
rebajó las penas a algunos con-
denados y de los pocos juzgados 
dejó en libertad a tres sirios. 
Y como hoy ya han pasado 12 
años desde que nos rompieron 
la vida y que luchamos juntos, 
al ser las penas tan cortas, esta-
mos viviendo el goteo de la sa-
lida de los escasos que van que-
dando encarcelados. Nuestro 
país jamás adaptó el código pe-
nal al terrorismo yihadista, por 
eso las penas fueron tan leves 
para un crimen tan brutal, no 
estaban tipificadas como deli-
to muchas actuaciones -capta-
ción, adoctrinamiento- de este 
nuevo terrorismo.

Hemos visto salir, a los 10 años, 
en el mismo mes de marzo, a 
dos marroquíes, uno tenía or-
den de extradición y para el otro 
conseguimos que saliera, vía 
helicóptero la misma noche de 
su liberación, hacia Casablan-
ca. Condenados a 12 años tene-
mos 5, uno ya ha salido y está 
en Marruecos, el resto saldrán a 
lo largo de este año. Es impres-
cindible una actuación desde la 
Asociación, como hicimos en los 
casos anteriores, para que no 
permanezcan en nuestro país 
ni un segundo más de lo estric-
tamente legal. Esa era una de 
mis tareas, lo penal y el control 
penitenciario. Tarea que espero 
poder seguir haciendo, además 
de proporcionar a la nueva Jun-
ta la colaboración y los apoyos 
necesarios.

Sin querer ser “Santiago Mata-
moros” hemos comparecido en 
todos y cada uno de los juicios 
que han tenido relación con los 
atentados (inductores, falsifi-
cadores de documentos, los que 
dieron cobijo a los 6 huidos, el 
bibliotecario, restos de la célula 
de Abu Dahdah, aquellos que les 
enviaron dinero, etc.). Los juicios 
del 11-M, trabajadores del Hospi-
tal Gregorio Marañón afectados 
por el 11M y personal del IFEMA 
(personal de apoyo el 11 marzo). 

Somos la acusación popular del 
atentado contra el restaurante 
“El Descanso” reivindicado por 
la Yihad. Pero además hemos 
abierto la Asociación a todos los 
atentados producidos en el ex-
tranjero con víctimas españolas, 
el de la Embajada de España en 
Guatemala,  el de Bolonia, el de 
la Casa de España en Casablan-
ca (Marruecos), Bogotá (Colom-
bia) el de Sharm El Seij (Egipto), 
el de Yemen, el de Paris y el de 
Bruselas. Todas estas víctimas 
son de las del 40% de la Ley In-
tegral. Quiero decir que la ley de 
víctimas prevé que si eres un ci-
vil y sufres un atentado en el ex-
tranjero, sólo percibirás el 40% 
de lo que marca la Ley. También 
tenemos socios de atentados de 

Grapo o de ETA: de dos atentados 
de Pamplona, del de la Plaza de 
Ramales (Madrid), del de la calle 
José Silva (Madrid) y hemos sido 
parte en el juicio del atentado 
de la T4 (Barajas) y del atentado 
en Ondarroa contra una casa 
cuartel de la Ertzainza, también 
de ETA. Algo habremos hecho 
bien para que se llame a nuestra 
puerta para la defensa de las víc-
timas.

Transcurrido un tiempo, y justo 
cuando se empezaron a cobrar 
las indemnizaciones, volvimos 
a tener que buscar a otro ami-
go abogado (Juanma) porque los 
bancos nos estaban esperando 
para engañarnos con los depó-
sitos tóxicos y las preferentes. A 
día de hoy creo que cada afecta-
do ya ha ganado la sentencia y 
cobrado su dinero. En unas con-
diciones inmejorables negocia-
das por la Asociación. 

No puedo pasar por alto que la 
frase de que cualquiera pudo ir 
en aquellos trenes fue algo que 
entendió todo un pueblo, cohe-
sionándose multitudinariamen-
te contra el horror, en el rechazo 
a la violencia indiscriminada, en 
contra de los terrorismos y en 
contra de las guerras. Este es un 
pueblo pacífico impregnado de 
deseos de paz, con vocación de 
diálogo en sus entrañas. 

Han sido múltiples los gestos de 
afecto de la sociedad civil. Des-
de el mismo día 11 de marzo. 
Ese día se bajaron las persianas, 
se cerraron las ventanas y en 
ellas se colgaron lazos negros, 
los comercios también hicieron 
un espacio para colocar el suyo, 
muchos vecinos no tenían a 
mano un trozo de tela o cartón 
negro, pero dibujaron su luto en 
toallas y sábanas blancas que 
colgaron en los balcones. Los ci-
rios alumbraban la intemperie 
sin dar espacio a la oscuridad, 
los relojes se pararon. Las vallas 
de las obras callejeras se trasfor-
maron en gigantescos murales 
con recuerdos venidos de todo 
el mundo. Las estaciones eran 
santuarios seglares, el llanto de 

La frase de que 
cualquiera pudo ir 
en aquellos trenes 
fue algo que enten-
dió todo un pueblo, 
cohesionándose 
multitudinaria-
mente contra el 
horror, en el re-
chazo a la violencia 
indiscriminada, en 
contra de los terro-
rismos y en contra 
de las guerras.



  Pilar Manjón Carta de despedida | 11

las farolas y los paraguas se con-
fundían con las lágrimas de los 
rostros.

A partir de ese día hemos recibi-
do múltiples reconocimientos, 
cientos de poemas, de cuadros, 
de litografías, de menciones, 
placas, libros de condolencias 
que recogieron las firmas de 
solidaridad de los ciudadanos 
en sus ayuntamientos; hemos 
inaugurado calles, plazas, sem-
brado árboles en su memoria, 
maravillosos patchwork. Todos 
y cada uno los hemos recibido 
con el mismo amor con el que 
han sido realizados y regalados 
a nuestra Asociación. Hoy cons-
tituyen nuestro patrimonio ma-
terial en forma de exposición, el 
inmaterial lo constituye el cari-
ño recibido de todo el mundo.
Nuestra Asociación ha servido 
como punto de encuentro para 
diluir las tensiones, abrazar-
nos y apoyarnos, compartir la 
lucha por la verdad y la justicia 
democrática, propiciar encuen-
tros y convivencias, compartir 
nuestro dolor y el de otros que 
sufren, luchar por conseguir los 
derechos que corresponden a 
cada uno de los afectados, ayu-
darnos y alentarnos poniendo 
nuestros anhelos en el horizon-
te. Hemos tenido la capacidad de 
aceptar ideas, opiniones distin-

tas de las propias, hemos apren-
dido el respeto por las ideas de 
los otros, principalmente en el 
campo de lo político y religioso.

Hemos trabajado juntos para 
romper los círculos de violen-
cia y de venganza, incluso las 
internas, porque nunca, hasta 
ahora, hemos perdido la pers-
pectiva de que somos una Aso-
ciación de Víctimas, personas 
frágiles y heridas por el dolor. 
Que nuestro mayor valor es y 
ha sido la unidad (si no hubiera 
sido así ya no existiríamos como 
organización) y con el compro-
miso de honrar la memoria de 
las víctimas y la dignidad de los 
supervivientes. Lo más impor-
tante ha sido hallar los puntos 
de encuentro, sin hurgar en las 
diferencias y manteniéndonos 
equidistantes de ideologías po-
líticas, razas y religiones.

Con esa filosofía hemos intenta-
do quitar argumentos para que 
nadie, en nuestro nombre, nos 
conduzca al terror o la guerra y 
buscado la forma de concienciar 
a la sociedad de que todos que-
remos y podemos construir un 
mundo más justo, plural y libre, 
donde los únicos que no tienen 
cabida son los intolerantes y ra-
dicales, y que el único camino 
que conduce a la hermandad 

entre las gentes y los pueblos del 
mundo es el de la paz. 

No quería dejar la Presidencia 
(ha sido un honor compartir con 
vosotros, trabajar para y con 
vosotros), sin repetiros hasta 
siempre. Nos seguiremos vien-
do en este doloroso camino. Por-
que me gusta  la gente que co-
noce el valor de la alegría y de la 
tristeza, procura no lastimar, ni 
herir a los demás, regala sonri-
sas y ofrece su oxígeno cuando 
alguien se queda sin aire. Las 
personas que me gustan con-
tagian sinceridad y hablan con 
franqueza, son  fieles, leales, y 
persisten para alcanzar sus sue-
ños. Son personas de las que me 
encanta rodearme porque jue-
gan con valores que me hacen 
sentir bien y sanan las heridas 
del pasado.

Son personas que crean alegría 
y hacen llevadera la pena, las 
que no intoxican nuestra vida, 
ni tienen declarada la guerra 
al mundo, las que se atreven a 
guiar sus relaciones por el apre-
cio y no por la utilidad, las que 
no se avergüenzan de reconocer 
sus defectos, las que aceptan 
sus errores y aprenden de ellos, 
y yo tengo muchos. Espero que 
sepáis perdonarlos y haber sido 
en vuestras vidas una de estas 
personas positivas que me gus-
tan.

Os espero a todos, el sábado 18. 
Y a los que no podáis acudir re-
cibid un fuerte abrazo. Largo ha 
sido nuestro camino en común, 
pero aún queda mucho por ha-
cer. Porque el sol no se ha puesto 
aún por última vez, en el cora-
zón de todos los inviernos vive 
una primavera palpitante, y de-
trás de cada noche, esperamos 
una aurora sonriente. Aún nos 
queda la esperanza.

Besos.

http://mejorconsalud.com/nunca-dejes-de-sonreir/
http://mejorconsalud.com/nunca-dejes-de-sonreir/
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Me llamo Francisco Alameda 
Sánchez. Vivo en Alcalá de Hena-
res (Madrid). Nací en Cabezas del  
Villar (Ávila).

Yo también iba en los trenes ese 
11 de marzo. Esos trenes que 
fueron utilizados para llevar a la 
práctica su particular yihad. Les 
relataré mis días antes y poste-
riores al atentado ante todo gra-
cias a la Asociación por pedirme 
que lo cuente.

Ese día me levanté como cual-
quiera para ir a mi trabajo en el 
río Manzanares (Conservación 
del río Manzanares). Como tanta 
otra gente que íbamos en el tren 
a trabajar o hacer cualquier otra 
cosa,  cogí el tren, como todos 
los días, en Alcalá de Henares, y 
me senté en el mismo sitio, más 
o menos, de todos los días; como 
salía de Alcalá podía elegir sitio 
en el tren, casualidad que elegí 
ese sitio o puro azar. 

Mi vida personal en ese momen-
to no iba de la mejor manera 
posible; hacía poco tiempo que 
me había separado de mi mujer 
después de 15 años juntos, con 2 
preciosas niñas, Elsadai  ahora de 
28 y Yasodhara, de 17, que eran y 
son mi fuerza para seguir junto 

con quien hoy es mi mujer, Au-
drey, para seguir en esta vida que 
a veces no es tan sencilla. Menos 
mal que tenía un billete de avión 
para conocer a una persona ma-
ravillosa, Audrey, el sábado 13 de 
marzo. Salí para Venezuela para 
conocerla físicamente, nos cono-
cimos por internet.

Volviendo al día de los atenta-
dos cogí el tren en Alcalá, como 
ya he dicho, y me quedaba dor-
mido hasta  la estación de En-
trevías, sonaba la alarma de mi  
teléfono, me despertaba y como 
la siguiente parada era Atocha 
el destino donde me tenía que 
bajar, cuando sonaba el desper-
tador lo apagaba y me volvía a 
recostar en el cristal sin dormir-
me, o sea no me enteré mucho, 
llegando ya casi a Atocha se paró 
el tren como un par de minutos, 
yo miré el reloj diciéndome para 
mí: vámonos ya que llego tarde 
a  trabajar si sigues parado aquí. 
Arrancó y en ese momento es-
cuché unas explosiones, cuando 
abrí los ojos estábamos   en el 
suelo del tren y no se veía nada, 
con humo dentro del tren, sin 
puertas ni ventanas en el  vagón, 
donde iba sentado junto a un pa-
dre y dos niños le ayudé a levan-
tar a los niños. Bajamos  del tren 

sin saber qué había pasado, me 
toqué la cara y no tenía las gafas 
subí a por ellas y estaban en el 
suelo un poco torcidas pero bien, 
las arreglé de momento. Cuando 
bajé otra vez y vi los demás vago-
nes también con unos destrozos 
grandísimos, dije: esto ya no es 
de las catenarias,  que eso creía 
yo al principio que era, ni se me 
ocurrió en ese momento pensar 
en un atentado,  pero viendo 
más tarde que sí. Explotó cerca 
de la calle Téllez. Como no tenía 
aparentemente mucho daño, me 
puse a ayudar a la gente herida,  
la primera persona que ayudé a 
llevarla cerca de la calle Téllez 
fue a una señora mayor que es-
taba como histérica y yo dicién-
dole, mientras la llevaba de la 
mano, pero señora tranquilícese 
por lo menos estamos vivos le 
dije;  mire ese señor o esa seño-
ra, no hijo no quiero mirar, yo 
se lo decía para ayudarle a tran-
quilizarse, pero creo que no lo 
conseguía,  la dejé allí con otros 
señores y me fui otra vez al prin-
cipio a seguir ayudando a la gen-
te herida después pasados unos 
días o meses me pregunté por 
qué yo me salvé y otros no, no 
sé; empecé a ayudar a la gente, a 
darle ánimos, etc. nos quedamos 
más gente a ayudar a los heri-

Yo también iba en los trenes ese 
11 de marzo del 2004. Esos trenes 
que fueron utilizados por los te-
rroristas islamistas. para llevar a 
la práctica su particular yihad.

Testimonio
Francisco Alameda Sánchez
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dos. Como no teníamos manera 
de llevar a los heridos cogimos 
como camillas las puertas de los 
trenes, que de lo que pesaban 
teníamos que llevarla entre seis 
personas, pero seguimos hasta 
que llegaron los de Servicios de 
Emergencia,  ayudándoles tam-
bién un buen rato. Me acuerdo 
que íbamos junto con un poli-
cía mirando a los heridos, a los 
muertos no, cuando había una 
señora tumbada al lado de las 
vías del tren sin ningún daño 
aparente y le digo al policía y 
esta señora que la dejamos aquí, 
el policía se acerco la tocó y dijo: 
está muerta ya no se puede ha-
cer nada más. Me quedé un mo-
mento ahí como ido, pero bueno 
hay que seguir con los demás 
ayudando. Fuerza Paco, me dije 
yo mismo. Vi de todo, gente chi-
llando, llorando, sin piernas,  con 
el cuerpo quemado,  etc. 

Un desastre como nunca ni en 
sueños había visto; yo en ese 
momento actué muy tranquilo 
ayudando a la gente sin ponerme 
nervioso;  más tarde pensando en 
esos momentos no sé cómo actué 
tan fríamente,  ni yo lo sé,  vi mu-
cho sufrimiento y dolor. Lo peor 
que todavía me queda ese olor a 
carne quemada, que alguna vez 
me vuelve a aparecer el olor al 
hacer una barbacoa,  por ejem-
plo. Me cuesta hacerla. Me costó 
volver a coger un tren como un 
par de años.

Estuvimos ayudando  junto a 
otro chaval de Vallecas hasta las 
11 de la mañana, más o menos, 
que nos llevaron al Gregorio Ma-
rañón,  porque nos dolían mu-
chos los oídos. Al principio de ex-
plotar los trenes llamé a mi hija 
mayor Elsadai, que vivía conmi-
go, para contárselo y que pusiera 
la televisión para ver qué decían 
las noticias y me dijo no dicen 
nada. Seguimos hablando y me 
dice ahora sale un texto de ex-
plosiones de trenes  pero nadas 
más, nos despedimos. Llamé a 
mi ex porque salió que el colegio 
donde estudiaba mi hija peque-
ña, Yasodhara, apareció la furgo-
neta, me tranquilizó que habían 
sacado a los niños del colegio 
por si acaso pasaba algo con la 
furgoneta. Llamé a mi familia, al 
trabajo y a Venezuela la que iba 
a ser mi mujer Audrey, y le con-
té lo que había pasado como una 
hora o dos allí, eran 6 horas me-
nos que en España era muy tem-
prano, al mediodía hablé otra vez 
con ella y hasta en Venezuela ya 
sabían que había sido un atenta-
do islamista o yihadista y no de 
ETA,  como algunos querían que 
creyésemos, las teorías conspi-
ratorias. Me miraron los oídos 
en hospital y me dieron unos cal-
mantes para el dolor y que fue-
ra al médico de familia. Llegué a 
casa,  estaba mi hija Elsadai, nos 
abrazamos,  besamos, y le conté 
todo lo que había pasado y cómo 
lo había vivido, vimos las noti-

cias, me costó dormir esa noche. 
Al día siguiente  fui  al médico de 
familia,  me dio la baja y queda-
mos en vernos más adelante. Esa 
tarde le informo a Elsadai, mis 
sobrinos y hermanos que me voy 
de viaje, si sobreviví sería para 
conocer a Audrey. 

El sábado 13 me fui a Venezue-
la a conocer a mi futura mujer,  
pasé allí como 10 días que me 
vinieron muy bien para olvi-
darme un poco de todo. Le di 
un papel a mi hija para que se 
lo diera a la doctora de familia 
diciéndole que me diera el alta, 
que cuando llegara de Venezue-
la me pasaría a verla. Cuando 
llegué de allí fui a verla y me 
quería dar pastillas para poder 
dormir y ver al psicólogo, yo 
le dije: lo paso yo poco a poco. 
Pasé unos días bellísimos en 
Venezuela, gracias amorcito. 
Fui un par de veces a la Segu-
ridad Social a ver cómo estaba 
y al juzgado a ver si había visto 
algo raro, yo les contesté la ver-
dad, no vi nada porque me dor-
mía hasta llegar a Entrevías.

Pasado unos años, me apunté a la 
Asociación 11M Afectados del Te-
rrorismo, porque estaba viendo 
que se intentaba que el atentado 
se olvidara y a partir de ahí, he 
puesto mi granito de arena para 
que no se olvide. Las teorías cons-
piratorias en aquellos años hicie-
ron mucho daño a las víctimas y 
todavía algunos siguen erre que 
erre con lo mismo. Dejadlo ya, fue 
un atentado yihadista.

Gracias a todos y a la Asociación 
por dejarme contar mis vivencias  
de ese día y otros tan duros que 
vinieron, para mí y para toda Es-
paña. Besos y abrazos para todos,  
a seguir luchando porque esto no 
se olvide,  que algunos así lo de-
sean, y cuidemos porque se man-
tenga la verdad de la Memoria 
Histórica del  11M.

Gracias a mucha gente que me 
dio ánimos para seguir luchando 
y a la gente que ayudé en los tre-
nes que me lo agradeció ese día, 
los que pudieron.
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Un año más desde la Asociación 
11M Afectados del terrorismo se-
guimos  dando cobertura  a las 
necesidades que tienen nuestros 
socios y que les hacemos llegar a 
través  de proyectos de asistencia 
directa, dirigidos a atender sus 
necesidades sociales, escolares y 
de formación, laborales, psicoló-
gicas, sanitarias y jurídico-pena-
les de las víctimas del terrorismo 
y sus familias.

Tras casi trece años del brutal 
atentado yihadista del 11 de mar-
zo de 2004, sigue habiendo vícti-
mas necesitadas de atención en 
diversas áreas como consecuen-
cia de las secuelas tanto físicas 
como psicológicas producidas 
por dicho atentado, en muchos 
casos y por el agravamiento sur-
gido con el tiempo en otros tan-
tos; de ahí que demos especial 
atención a la ayudas sociales y 
sanitarias.

En este sentido desde la Asocia-
ción 11-M Afectados del Terro-
rismo, en el año 2016, hemos 
ofrecido 51 ayudas sociales para 
víctimas con dificultades econó-
micas, provocadas principalmen-
te por la falta de empleo, que sir-

ven como apoyo puntual al pago 
de facturas de luz, gas, agua, hi-
poteca y alquiler de vivienda  o 
manutención. 

Esta ¨secuela laboral¨, a mi en-
tender,  debería de ser objeto de 
un estudio y análisis más pro-
fundo. Las consecuencias de este 
atentado no se quedaron sola-
mente en la repercusión física o 
psicológica de las secuelas, sino 
que a un número considerable 
de víctimas le afectó de manera 
directa en la relación laboral que 
tenían en ese momento. Como 
consecuencia de ello muchas víc-
timas perdieron su empleo  tras 
el atentado, sobre todo las vícti-
mas inmigrantes,  que en su ma-
yoría no tenían regularizada su 
situación en España. Otras vícti-
mas perdieron su empleo poste-
riormente, ya que tras un primer 
momento de comprensión, en al-
gunos casos pasaron a sufrir un 
hostigamiento laboral como con-
secuencia de las ausencias provo-
cadas por la asistencia psicológi-
ca o médica, que desencadenaron 
en la mayoría de los casos en des-
pidos con dudosa justificación. 
Esta pérdida de empleo tuvo sus 
consecuencias económicas ne-

gativas en las familias de estas 
víctimas, provocando en algunos 
casos la pérdida de la vivienda 
adquirida por no poder hacer 
frente al pago de la hipoteca. En 
este sentido tenemos varias vícti-
mas que a pesar de haber perdido 
su vivienda, tienen que seguir pa-
gando la diferencia del préstamo 
hipotecario. A día de hoy la situa-
ción laboral de muchas víctimas 

Asistencia a las 
víctimas  desde 
la Asociación 11M 
Afectados del 
Terrorismo

AYUDA ESCOLAR (117)

AYUDA FORMACIÓN (36)

AYUDA MÉDICA (103)

AYUDA SOCIAL (51)
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no ha mejorado o son objeto de la 
precariedad laboral del momen-
to, manteniendo por tanto las di-
ficultades económicas para hacer 
frente a las necesidades básicas 
de manutención o mantenimien-
to de la vivienda.

Las ayudas médicas realizadas en 
favor de las víctimas y sus familia-
res durante el año 2016  han sido 
103. Estas ayudas van destinadas 
principalmente a los gastos sani-
tarios provocados por las secuelas  
sufridas por la víctimas directas 
del atentado, pero también hemos 
querido que sirvan como apoyo a 
los gastos sanitarios de su unidad 
familiar. En este sentido se han 
cubierto gastos en necesidades  
que van desde la compra de medi-
camentos a tratamientos de fisio-
terapia o adquisición de material 
ortopédico, auditivo u óptico entre 
otros.

Estas ayudas merecen una aten-
ción especial por parte de nues-
tra asociación porque si bien 
hemos hecho siempre mucho 
hincapié en atender la necesida-
des psicológicas de las víctimas 
y sus familiares, creemos que las 
necesidades médicas  son igual 
de necesarias, a la vista de las 
numerosas peticiones por parte 
de nuestros socios por las agrava-
ciones sufridas de las lesiones del 

atentado o lesiones nuevas que 
han surgido como consecuencia 
de las secuelas del mismo. Como 
ejemplo de las lesiones nuevas 
que han surgido tras las secue-
las físicas y psicológicas que este 
atentado ha provocado a las vícti-
mas, podemos citar entre otros: 1. 
El deterioro dental que han sufri-
do numerosas víctimas, provoca-
do en muchos casos por la toma 
de medicamentos mantenida en 
el tiempo, necesarios para tratar 
las secuelas sobre todo psicológi-
cas o por el bruxismo relaciona-
do con el estrés post traumático 
que aparte del deterioro dental 
que puede provocar, no es me-
nor el trastorno maxilofacial. 2. 
Tratamientos de fisioterapia para 
aliviar las dolencias y contrac-
turas, como por ejemplo las  que 
les provoca el encaje protésico en 
víctimas con miembros amputa-
dos debido al esfuerzo que reali-
zan en la movilidad o las algias 
y contracturas  provocadas por 
la tensión nerviosa en víctimas 
con  estrés posttraumático, etc. 3. 
Agravamiento de otras dolencias 
que en mayor o menor medida 
ya tuvieran en el momento del 
atentado y que se ha visto incre-
mentado con el paso del tiempo,  
como así  relatan numerosas víc-
timas.

 En este último punto hay que des-
tacar el sentimiento de frustra-
ción de muchas víctimas ante la 
aparente insensibilidad de parte 
de los profesionales de la sanidad 
pública, negando el nexo causal 
del agravamiento de estas dolen-
cias con el atentado. Sobre todo 
cuando vemos que en la sociedad 
actual hay numerosos estudios 
que analizan cómo influyen los 
factores ambientales, laborales, 
sociales etc., sobre la salud de las 
personas y, sin embargo, se nie-
gue de manera tan categórica en 
nuestras víctimas.

Como en anteriores años, desde 
la asociación hemos querido dar 
cobertura a los gastos generados 
en materia escolar y de forma-
ción. Para este año 2016 hemos 
podido ofrecer 117 ayudas a la 
compra de libros de texto y 36 

ayudas a la formación específi-
ca de nuestros socios. Hay que  
añadir también que desde nues-
tra asociación se han tramitado 
y gestionado 4 ayudas sociales y 
8 ayudas médicas, que han sido 
derivadas a la Fundación Vícti-
mas de terrorismo para nuestras 
víctimas. Igualmente, se han de-
rivado 5 ayudas sanitarias al Mi-
nisterio del Interior a través de la 
Subdirección General de apoyo a 
Víctimas. 

Estas ayudas, además  de necesa-
rias, son complemento de las que 
por ley tienen derecho todas las 
víctimas de terrorismo y que pue-
den solicitar ante los organismos 
oficiales. Aunque en este senti-
do, las víctimas nos manifiestan 
que debido a la rigidez y frialdad 
de trato con la Administración, 
muchas de ellas prefieran gestio-
narlas a través de nuestra asocia-
ción. Por ello se hace necesario 
que se dote económicamente a la 
asociación a través de los diferen-
tes canales de financiación para 
así poder seguir realizando esta 
labor asistencial a las víctimas de 
terrorismo.

Pedro Pérez, trabajador social de 
la Asociación 11-M Afectados del 

Terrorismo

Creemos que las ne-
cesidades médicas  
son igual de necesa-
rias que la atención 
psicológica, a la vis-
ta de las numerosas 
peticiones por parte 
de nuestros socios 
por las agravaciones 
sufridas de las lesio-
nes del atentado o 
lesiones nuevas que 
han surgido como 
consecuencia de las 
secuelas del mismo. 

JUBILADO / PENSIONISTA (22%)

PARADO CON PRESTACIÓN (14%)

PARADO SIN PRESTACIÓN (15%)

TRABAJANDO (49%)

SITUACIÓN LABORAL
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26 de noviembre de 2016

(Calle Delicias nº 42, Madrid)
9:45 h. a 14:00 h.

jornada:

Hotel “AC Atocha”
En la mañana del sábado 26 de 
noviembre de 2016 realizamos 
la Jornada “EN BUSCA DEL BIEN-
ESTAR”. En ella se presentó un 
estudio piloto del proyecto Bien-
estar Psicológico en Personas 
Afectadas por Terrorismo que 
investigadores de la Universi-
dad Complutense de Madrid es-
tán realizando junto con nuestra 
Asociación. 

La inauguración de la jornada 
se llevó a cabo por D. Eulogio 
Paz Fernández, presidente de la 
Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo; Dña. Sonia Ramos 
Piñeiro, directora General de 
Apoyo a Víctimas de Terrorismo; 
y Dña. Montserrat Torija, direc-
tora Gerente de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo. Tanto 
el Ministerio del Interior como la 
Fundación Víctimas del Terroris-
mo subvencionan dicho Proyec-
to. Entre los asistentes invitados 
también se encontraba D. Floren-
cio Domínguez, director del Cen-

tro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo.

La primera ponencia fue sobre 
el Bienestar ante la Adversidad, 
a cargo de Dr. Carmelo Vázquez, 
catedrático de Psicología y pro-
fesor en la Universidad Complu-
tense de Madrid. En páginas pos-
teriores podrán leer un resumen 
de su interesante y celebrada 
conferencia.

Siguió una mesa redonda con 
el título “Bienestar psicológico 
desde las diferentes perspecti-
vas”, compuesta por Dña. Susa-
na Gago, psicóloga coordinadora 
de psicología de la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo; 
Dña. María Crespo, profesora 
titular en la Universidad Com-
plutense de Madrid; Dña. Pilar 
Guerrero, víctima indirecta de 
los atentados del 11-M; y D. Án-
gel de Marcos, víctima directa de 
los atentados del 11-M. Se trató 
el bienestar desde las diferentes 

perspectivas: clínica, investiga-
dora y experiencial. El Presidente 
de la Asociación moderó la mesa, 
haciendo tres rondas de pregun-
tas a los componentes de la mesa. 
Preguntas que buscaban respon-
der a cuestiones como: qué es el 
bienestar, qué factores facilitan 
el bienestar y qué factores lo di-
ficultan. Todo ello en el contexto 
del trauma por un atentado te-
rrorista.

Al finalizar la mesa redonda se 
realizó un debate entre los asis-
tentes. Después, tras la corres-
pondiente pausa, se continuó 
con la Conferencia del Proyecto 
de Bienestar psicológico en per-
sonas afectadas por el terroris-
mo, que estuvo a cargo de Dña. 
Carolina Marín, doctora en Psi-
cología y profesora en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Dña. Carolina Marín presentó el 
esquema principal del proyecto, 
así como los resultados obteni-
dos en el estudio piloto, resal-
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tando que, doce años después, la 
mitad de los evaluados seguían 
sufriendo síntomas de estrés 
postraumático, no existiendo di-
ferencias entre víctimas directas 
e indirectas. También se observó 
que la sintomatología asociada 
a otros trastornos está por enci-
ma de la población general. Con 
respecto al bienestar, de nuevo 
la mitad de los participantes eva-
luados presentaban niveles de 
bienestar por debajo de la pun-
tuación media de la población 
general; por último, hay un por-
centaje de encuestados que aun 
teniendo síntomas de estrés pos-
traumático, presentan niveles 
adecuados de bienestar. 

Resaltando la continuidad del 
proyecto de investigación que 
se desarrollará en los siguientes 
meses, la Dra. Marín presentó los 
objetivos de la siguiente parte del 
estudio que, en líneas generales, 
se centrará en la creación de un 
cuestionario de bienestar psico-
lógico en afectados del terroris-
mo y la creación de un protocolo 
de intervención específico dentro 
de la psicología positiva que se 
centre en alcanzar este estado de 
bienestar previamente definido 
por las víctimas, “el mejor estado 
posible dentro de las condiciones 
existentes”. Metas que se preten-
den alcanzar a través de esta am-
pliación del estudio piloto con un 
mayor número de afectados y con 
la aplicación del protocolo de in-
tervención.  En páginas posterio-
res se puede leer un resumen de 
la conferencia.

Para clausurar la jornada, D. Eu-
logio Paz Fernández, Presidente 
de la Asociación 11-M Afectados 
del Terrorismo, destacó el males-
tar y dolor en las víctimas y su 
necesidad de ser abordado por 
el área de la Psicología, así como 
también por otras áreas como 
la Médica, la Social y la Jurídica, 
de forma que todas juntas, pues 
están fuertemente interrelacio-
nadas, contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida de las víc-
timas del terrorismo a todos los 
niveles, que, en definitiva, es de 
lo que se trata.
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Hace unos días tuve el privilegio 
de asistir a la Jornada de la Aso-
ciación 11-M Afectados del Te-
rrorismo y poder explicar breve-
mente las ideas generales de un 
proyecto novedoso que, auspicia-
do por la Asociación 11-M Afecta-
dos del Terrorismo, un grupo de 
profesionales de la Psicología de 
la Universidad Complutense de 
Madrid pretende con empeño y 
rigor encomiables llevar a cabo. 
En esa jornada, tras mi interven-
ción, pude hablar con personas 
que desde muy dentro del dolor 
eran capaces también de hablar 
de proyectos vitales, de la necesi-
dad de seguir adelante y de tener 
las mejores vidas posibles dentro 
de los límites que un absurdo e 
inesperado destino les deparó 
una mañana de 2004.

La idea del proyecto es muy senci-
lla: dentro del dolor puede haber 
espacios o momentos de bienes-
tar. Dentro de la desdicha puede 
haber momentos de dicha. Las 
emociones positivas y las emo-
ciones negativas pueden coexis-
tir. Esto, tan sencillo de decir, es 
una lección nueva para la Psico-
logía y la Psiquiatría. Durante dé-
cadas habíamos considerado que 
el trauma aniquila necesaria-
mente todo y sólo queda desola-
ción, tierra quemada y amargura. 
Pero hemos ido aprendiendo, de 

la mano de nuestros pacientes y 
de nuestras investigaciones, que 
el panorama no es tan sencillo. 
El ser humano tiene una com-
plejidad que aún no entendemos 
bien y una buena prueba de ello 
es precisamente cómo reaccio-
namos frente a experiencias de 
pérdidas traumáticas. La vida, el 
impulso vital, nos arrastra y nos 
hace seguir vivos incluso tras esas 
circunstancias. Y si eso es así, te-
nemos que procurar que esa vida 
sea la mejor posible. Y aquí no 
hay límite. Podemos seguir sien-
do mejores, incluso después de 
haber afrontado lo que casi está 
más allá de lo soportable. O qui-
zás podemos hacerlo justamente 
por haberlo afrontado.

Tener una buena vida (una vida 
feliz, si se me permite usar esta 
palabra) no consiste en tener sólo 
momentos de alegría, entusiasmo 
y dicha plena. El filósofo griego 
Aristóteles, y aún pensamos que 
sus ideas son una buena guía, 
decía hace 2.300 años que una 
buena vida es una vida virtuosa. 
Una vida en la que uno es capaz 
de poner en marcha lo mejor de sí 
mismo. Y esto difícilmente lo pue-
de arrebatar por completo el trau-
ma. Muchos de quienes leen estas 
palabras son miembros de una 
asociación que se ha creado con 
el objetivo de cuidar y proteger a 

sus miembros, de crear lazos soli-
darios y de convertir su voz en una 
guía moral. ¿Acaso no forma par-
te esto de una buena vida? ¿Acaso 
no contribuye esto, aunque sea en 
pequeñas dosis, a desarrollar lo 
mejor de uno mismo?.

Las peores cosas que nos ocurren 
pueden tener la virtud de sacar a 
veces lo mejor de nosotros mis-
mos. Descubrir fortalezas, y culti-
varlas, es algo que a veces sucede 
tras una experiencia traumática. 
Esto no justifica lo sucedido ni le 
da ningún valor adicional. Pero 
muchas veces nuestras fibras 
más profundas se activan ante 
las pérdidas irreparables.

En este sentido, la moderna 
investigación en la Psicología 
de las emociones tras un trau-
ma nos ha ido descubriendo un 
campo relativamente inespera-
do. Como decía anteriormente, 
lo primero que ya sabemos es 
que lo positivo y lo negativo se 
entrelazan en un tejido difícil de 
desenredar. Sentir momentos 
de placer, dicha o felicidad no 
debe avergonzar a nadie. Eso no 
implica olvidar ni obviamente 
ignorar el dolor. Es simplemente 
aceptar la naturaleza compleja 
y misteriosa de nuestra existen-
cia. ¿Cómo no sonreír o jugar 
frente a nuestro hijo o nuestro 

Carmelo Vázquez
Catedrático de Psicopatología.
Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense 
de Madrid

¿Bienestar 
en el dolor?
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nieto? ¿Cómo no permitirse dis-
frutar con un paisaje, el olor de 
una comida o en preparar un 
viaje? Pero la investigación de 
las experiencias traumáticas nos 
ha permitido saber que para mu-
chos supervivientes, el trauma 
paradójicamente, les hace sentir 
que han crecido o que incluso se 
siente mejores seres humanos. 
Naturalmente, este recorrido 
no es universal ni tampoco dice 
nada sobre la bondad o la calidad 
moral de quien experimenta es-
tas sensaciones. De hecho, cada 
uno transita por el dolor con 
una ruta que le es propia y que 
nadie puede predecir, ni menos 
aún juzgar. Pero, según hemos 
ido conociendo en investigacio-
nes rigurosas, no es infrecuente 
que se produzca una sensación 
de crecimiento personal en al 
menos tres aspectos: 1) la per-
cepción de que uno se ha vuelto 
más fuerte para afrontar las co-
sas normales de la vida; 2) la ca-
pacidad para entender mejor el 
sufrimiento ajeno; el trauma nos 
une en el dolor de los otros y esto 
es un elemento sin duda de pro-
funda humanidad compartida, 
y 3) por último el trauma puede 
cambiar, para bien, la filosofía 
vital de los supervivientes faci-
litando, quizás, una mejor apre-
ciación de las cosas realmente 
importantes de la vida.

El proyecto de la UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
(UCM), volviendo al comienzo de 
este escrito, tiene el noble propó-
sito de acompañar a quienes lo 
deseen en este proceso de mejora 
de la propia vida, un camino que 
sin duda todos o casi todos han 
ido haciendo sólo o con la compa-
ñía de profesionales. La idea es se-
guir avanzando en un camino en 
la que la promoción del bienestar 
psicológico pueda encontrar aco-
modo lógico y  ético en las vidas 
de todos. Nadie puede negar ese 
derecho y tenemos herramientas 
que pueden eficazmente ayudar a 
satisfacer esa legítima demanda.

Desde enero de 2016, la Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo y la Universidad Complutense de Madrid, 
están llevando a cabo un proyecto titulado “Bienestar 
psicológico en personas afectadas por el terrorismo”, 
cuyo objetivo es conocer qué se entiende por bienestar 
tras un atentado terrorista y cómo trabajar para que 
las víctimas del terrorismo puedan mejorar en este 
ámbito.

Definir y comprender el bienestar no es fácil. Hasta 
hace poco tiempo del estudio del bienestar humano 
sólo se había preocupado la filosofía, y algo más re-
cientemente, la literatura de autoayuda. Desde hace 
unos años, una rama de la Psicología -la Psicología Po-
sitiva- se ha centrado en estudiar de forma científica el 
bienestar y los rasgos positivos del ser humano. Desde 
esta nueva perspectiva, el bienestar se podría definir 
como estar satisfecho con uno mismo y con la propia 
vida. En el caso del proyecto que nos ocupa, el primer 
reto con el que nos encontramos es comprender mejor 
qué es el bienestar tras una vivencia tan impactante y 
transformadora como es un atentado terrorista.

Hablar de bienestar en víctimas del terrorismo puede 
verse como un tema tabú, ya que implícitamente po-
dría implicar una minimización de las situaciones vi-

Bienestar en 
víctimas del 
terrorismo

Culpa, preocupación, remordimien-
tos, responsabilidad, miedo… son al-
gunas de las palabras que salieron en 
los grupos de discusión cuando socios 
de la Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo hablaban sobre qué era el 
bienestar para ellos, y qué elementos 
lo facilitaban o dificultaban.

Carolina Marín Martín
Doctora en Psicología. 
Profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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vidas. Sin embargo, esta idea está 
muy lejos de la realidad. El bienes-
tar no debería ser como una man-
ta que simplemente tape el dolor o 
el malestar. Tampoco debería ser 
una obligación o algo impuesto. 
Por el contrario, el bienestar ten-
dría que entenderse como un de-
recho que toda persona tiene y que 
elige cuándo y cómo adquirirlo.

Hasta hace poco se asumía que 
tras la superación del sufrimien-
to, el bienestar surgiría de manera 
natural. Sin embargo, no parece 
ser un proceso tan automático 
para la mayor parte de las perso-
nas. El bienestar puede aparecer 
tras superar las secuelas físicas y 
psicológicas, pero suele hacerlo de 
forma transitoria y precaria si no 
se construye de forma adecuada, si 
no se ha trabajado en profundidad. 
Al igual que hay que dedicar tiem-
po y energía a superar los miedos 
y el dolor, es posible que también 
haya que hacer lo mismo con el 
bienestar. 

Dicho de otra forma, la experiencia 
clínica nos ha llevado a preguntar-
nos: ¿no tienen las víctimas del te-
rrorismo derecho a volver a sentir 
bienestar de forma estable?; ¿es 
incompatible tener bienestar y re-
cordar un evento que ha marcado 
tu vida física y/o psicológicamen-
te?; ¿es incompatible el bienestar 
con el recuerdo?; ¿tener bienes-
tar implica volver a ser el que uno 
era antes o hay que construir un 
bienestar nuevo, diferente?; ¿se 
pueden desarrollar programas 

psicológicos que permitan no sólo 
superar los elementos negativos 
sino ayudar a las personas a cons-
truir elementos positivos y satis-
factorios en sus vidas?

Para poder responder a estas pre-
guntas, un grupo de investigado-
res de la Universidad Compluten-
se, del departamento de Psicología 
Clínica, estamos realizando un es-
tudio pionero en colaboración con 
la Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo .

Hasta la fecha se ha desarrollado 
un estudio piloto en el que han 
participado más de 30 personas de 
la Asociación, teniendo como pri-
mer objetivo conocer más de cer-
ca qué significa bienestar y donde 
hay que incidir para ayudar a que 
las víctimas del terrorismo que ha-
yan superado los aspectos más ne-
gativos de su experiencia puedan 
además desarrollar un mayor nivel 
de bienestar.

A lo largo del año 2016 se realiza-
ron grupos de discusión con vícti-

mas directas e indirectas con el fin 
de hablar sobre qué se consideraba 
bienestar y cuáles eran los facto-
res que interferían y los que faci-
litaban el alcanzarlos. Además, se 
aplicaron una serie de cuestiona-
rios con el fin de valorar si existía 
sintomatología traumática u otros 
problemas psicológicos, así como 
examinar si los niveles de bienes-
tar eran adecuados o no.

Los resultados de esta fase inicial 
del estudio se presentaron en una 
productiva jornada denominada 
“En busca del bienestar”, organi-
zada por la Asociación 11-M Afec-
tados del Terrorismo y el equipo de 
investigación, y que se llevó a cabo 
el pasado 26 de noviembre en el AC 
Atocha de la calle Delicias. Duran-
te este encuentro tuvimos la opor-

El 50% de las per-
sonas evaluadas 
presentan síntomas 
significativos del 
Trastorno de es-
trés postraumático 
(TEPT) doce años 
después de los aten-
tados, y  no existen 
diferencias signi-
ficativas entre los 
síntomas que pre-
sentan las víctimas 
directas y las vícti-
mas indirectas.



tunidad de estar en contacto con 
muchos socios y reflexionar todos 
juntos sobre estos temas tan rele-
vantes.

Los resultados más destacados del 
estudio que allí se comentaron 
fueron que el 50 por ciento de las 
personas evaluadas presentan sín-
tomas significativos del Trastorno 
de Estrés Postraumático (TEPT) 
doce años después de los atentados 
y que no existen diferencias signi-
ficativas entre los síntomas que 
presentan las víctimas directas y 
las víctimas indirectas.

Además, se encontró que los parti-
cipantes del estudio (50 por ciento) 
mostraban un nivel de bienestar 
similar al de la población general. 
Algunos de los cuales, también 
presentan sintomatología de TEPT. 
Por lo tanto, podemos afirmar que 
la sintomatología postraumática y 
el bienestar pueden coexistir. 

Los resultados, tanto en víctimas 
directas como indirectas, también 
pusieron de manifiesto que los par-
ticipantes sienten que algunos fac-
tores pueden dificultarles alcanzar 
el bienestar, como el estrés general 
y la imagen que la sociedad tiene 
de las víctimas. Sin embargo, otros 
factores, como la familia y las per-
sonas queridas, pueden ayudarles 
a alcanzar el bienestar. 

En definitiva, doce años después 
las víctimas del terrorismo siguen 

presentando síntomas traumáti-
cos relacionados con los atentados. 
Aunque se tendrán que confirmar 
estos resultados con estudios más 
amplios, se observa que el bien-
estar psicológico y los síntomas 
de estrés  postraumático pueden 
coexistir en algunas personas. Y, a 
la vez, se constata la necesidad de 
un abordaje psicológico sistemáti-
co para trabajar el bienestar en las 
víctimas que así lo requieran.

En enero de 2017 comenzamos con 
la segunda parte del estudio. En él 
ampliamos lo realizado hasta aho-
ra y, basándonos en las necesida-
des que detectemos, vamos a hacer 
una propuesta de un programa 
psicológico orientado al bienestar 
que pueda servir para favorecer y 
dar un espacio a las aspiraciones 
de crecimiento, más allá de la su-
peración de los aspectos negativos 
surgidos tras el ataque terrorista. 
Este programa tendrá su base en 
los hallazgos científicos obtenidos 
desde la Psicología Positiva, pero 
con la particularidad de que es-
tarán específicamente diseñados 
para personas que han sufrido un 
atentado terrorista en función de 
sus necesidades y de su forma de 
ver el bienestar. Por último, esta-
mos plenamente abiertos a la cola-
boración de todas las personas que 
quieran participar en este proceso, 
y por ello informaremos puntual-
mente de las posibilidades que se 
puedan abrir, así como de los re-
sultados que obtengamos. 

Carolina Marín Martín
Doctora en Psicología. 
Profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Investigadora principal 
del proyecto.

Gonzalo Hervás Torres 
Doctor en Psicología.
Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Investigador principal 
del proyecto.

María de Mar Gómez
Doctora en Psicología. 
Profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Carmelo Vázquez Valverde 
Doctor en Psicología. 
Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid.

María Crespo López
Doctora en psicología. 
Profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Manuel Rodríguez Abuín
Doctor en psicología.
Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Carolina Marín, 
Gonzalo Hervás 
y Mar Gómez
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Un 11M más. Un año más y van 12. Tem-
prano madrugó la madrugada, como 
aquel 11 de marzo de 2004. Asistimos a 
las 8 de la mañana al acto que la Comu-
nidad de Madrid organiza en memoria y 
recuerdo del atentado yihadista en Ma-
drid. Es un acto breve, muy protocolario 
y que cuenta con mucha representación 
de todas las administraciones del Esta-
do, quizás ese cariz merma y hace que 
no sean tantas las víctimas presentes en 
dicho acto.

Con la presencia del Presidente del Go-
bierno, la Presidenta de la Comunidad, 
la Alcaldesa de Madrid y representantes 
de diferentes Asociaciones de Víctimas, 
se rindió el merecido homenaje a las 192 
víctimas mortales y a los más de 1.800 
heridos en este atentado.

A las 10 de la mañana estábamos en Atocha 
para asistir al homenaje que CCOO, UGT, 
Unión de Actores y nuestra Asociación han 
hecho año tras año, sin faltar ni uno solo. 
Con gran asistencia de público, muchas 
víctimas del atentado y bastante represen-
tación de todos los grupos políticos, se llevó 
a cabo el acto. Diferentes intervenciones 
todas ellas tendentes a la unidad de las víc-
timas en su rechazo al terrorismo y el re-
cuerdo entrañable para quienes perdieron 
la vida en el atentado, fundamentalmente 
obreros que iban a sus puestos de trabajo, 
personas que iban a buscarse la vida pero 
encontraron la muerte, y estudiantes que 
estaban dando lo mejor de sí mismos para 
forjarse un futuro y que en ese empeño 
encontraron sus sueños truncados y su 
futuro cortado de raíz por intereses que no 
llegamos a comprender del todo. Para ellos 
es este homenaje entrañable y emotivo de 
las clases populares, con sus organizacio-
nes al frente, y para los que estábamos allí 
un espacio de reflexión acerca del mundo 
que nos ha tocado vivir y de lo importante 
que es que nos mantengamos unidos ante 
tanta barbarie y tanta muerte y que la me-
moria y el recuerdo no sólo sea para reme-
morar el pasado sino que nos sirva de alma 
en la lucha por un futuro más digno y más 
humano y es por eso por lo que honramos 
a quienes en su día lo dieron todo, y tal vez 
no hayamos sabido corresponder como se 
merecen.
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A la carrera hubo que subir al autocar que 
nos iba a trasladar a otros dos lugares esa 
mañana. Primero pasamos por Téllez, otro 
lugar del atentado. Dejar unos años de 
flores frescas no tiene mucho valor pero 
sí sirve para que el recuerdo permanez-
ca, el valor es infinito. Unas 30 víctimas 
de nuestra Asociación rendimos nuestro 
pequeño homenaje en otro de los lugares 
de los atentados más olvidado por el gran 
público. Allí fueron las familias de las víc-
timas las que en silencioso y respetuoso 
silencio recuerdan a los suyos.

De muevo en autobús para trasladarnos 
a Coslada y acompañar a las víctimas de 
allí en el acto de homenaje. Acto organi-
zado por el Ayuntamiento de Coslada y 
respaldado por las víctimas de esa loca-
lidad. Es ya tradición de esta Asociación 
acompañar a las víctimas en diferentes 
localidades de Madrid y hacernos pre-
sentes y cercanos con quienes no pue-
den asistir a los actos que se celebran en 
Madrid ciudad. Con las intervenciones 
de los organizadores y la lectura de algu-
nos poemas se dio por finalizado el acto 
ante el monumento que esa localidad ha 
erigido en memoria y recuerdo de las 
víctimas del 11M.
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A las 7:30 estábamos en la estación de El 
Pozo. Cuando llegamos ya estaba la plaza 
casi llena de público. Este acto posible-
mente es el más popular de cuantos se 
realizan ese día. Junto al majestuoso mo-
numento al 11M. Es un acto organizado 
por la AAVV del Pozo y la Asociación 11M 
Afectados del Terrorismo. Acompañados 
por los cantautores Abel Álvarez y Álvaro 
Gnomo, poco a poco fueron apareciendo 
sentimientos y evocación de vivencias 
entre las intervenciones de Gabi, que 
ahondó en las miserias que sigue vivien-
do la clase obrera, y Pilar Manjón, que nos 
hizo reflexionar sobre el peligro real del 
yihadismo y que no es tiempo de conspi-
raciones sino de ponernos las pilas para 
abordar uno de los principales problemas 
que afronta el mundo hoy. Los niños y ni-
ñas del barrio recitaron algunos poemas. 
Todo el acto estuvo traducido a lengua de 
signos por Marian Hipola. Terminados 
los parlamentos se hizo la ofrenda floral 
y se dio por concluido el acto y regresa-
mos a nuestras casas, tristes pero a la vez 
contentos por haber podido, un año más, 
contribuir a que la memoria y el recuerdo 
de los que ya no están con nosotros, no se 
borre nunca.

A las 17:30, junto al precioso monumento 
a las víctimas del 11M en Parla, asistimos 
también a un emotivo acto de recuerdo 
y memoria. Junto a otras asociaciones 
de víctimas como la AVT o la Asociación 
Plataforma de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo (APAVT) contribuimos a que,  
en un día tan especial, el recuerdo es un 
imperativo ético y la memoria una tarea 
permanente.

De nuevo traslado a Madrid, a la espera de 
poder participar en el acto que el Ayunta-
miento organiza a las 6 de la tarde en San-
ta Eugenia, frente al monumento y frente 
a la estación en la que fueron asesinadas 
esas personas que iban a su trabajo o a la 
universidad. Con gran asistencia de ve-
cinos, víctimas y representantes institu-
cionales transcurrió un acto sencillo con 
música y poemas que se clavan y ahondan 
la pena por quienes nos han dejado y nos 
han pedido que no les olvidemos nunca.SA
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El presidente, Eulogio Paz, y un 
grupo de socios de nuestra Aso-
ciación 11-M Afectados del Te-
rrorismo asistieron el 28 de ju-
nio de 2016 al acto de homenaje 
y recuerdo que el Congreso de 
Diputados dedica cada año a las 
víctimas del terrorismo.

El entonces presidente del Con-
greso, Patxi López, en nombre 
de toda la mesa y en represen-
tación de la inmensa mayoría de 
los españoles y de las españolas, 
dio las gracias a los asistentes 
a este acto anual, “instaurado 
para que sirva de reconocimien-
to, de memoria y de homenaje a 
todas y todos los que han sufrido 
el zarpazo cruel de la violencia”. 

Por su parte, Mari Mar Blanco, 
presidenta de la Fundación Víc-
timas del Terrorismo (FVT), en 

nombre de todas las víctimas 
agradeció profundamente que 
se nos diese voz, “para recordar 
a todas las víctimas asesinadas y 
golpeadas por la sinrazón terro-
rista y también para acompañar 
a sus familiares y amigos”.

“No podemos olvidar –dijo tam-
bién Mari Mar Blanco en un mo-
mento de su intervención–, que 
la Fundación convivió sus pri-
meros años de actividad con la 
traumática experiencia colec-
tiva del 11 de Marzo. Ciento no-
venta y dos víctimas mortales 
y cerca de 2.000 heridos, algu-
nos de ellos hoy aquí presentes 
entre nosotros. Una tragedia 
que nos hizo comprender, pero 
también dimensionar, la enor-
me capacidad destructiva de un 
terrorismo yihadista que nun-
ca antes se había manifestado 

con tanta violencia en nuestro 
país”. 

Para finalizar el acto y en una 
nueva intervención, Patxi 
López destacó: “…Sabemos lo 
dura y lo larga que es la lucha 
contra el terrorismo… Lo sa-
bemos también porque hemos 
sufrido el brutal zarpazo del te-
rrorismo yihadista, conocemos 
bien el dolor de los familiares 
y de las víctimas de ese otro te-
rrorismo, conocemos la impo-
tencia frente a la barbarie, las 
lágrimas vertidas en silencio, 
pero siendo sinceros tenemos 
que recordar también la sole-
dad impuesta a las víctimas 
durante demasiado tiempo, el 
abandono en el que habitaron y 
por eso hoy quiero agradeceros 
vuestra fuerza moral, vuestra 
tenacidad frente al olvido”.

La Asociación 
11-M Afectados del 
Terrorismo asiste a la 
conmemoración del 
Día de las Víctimas 
en el Congreso de los 
Diputados



El Ministerio del Interior apoya a las Asociaciones y Fundaciones de Víctimas 
del Terrorismo en su funcionamiento, así como en la labor asistencial que rea-
lizan y en la ejecución de actividades de concienciación social, financiando tres 

tipos de programas o proyectos:  

 Proyectos de asistencia directa, dirigidos a atender las necesidades socia-
les, laborales, psicológicas, sanitarias o jurídico-penales de las víctimas 
del terrorismo y sus familias. 

Programas de desarrollo del movimiento asociativo y fundacional, con los 
que se contribuye a financiar los gastos de funcionamiento de estas enti-
dades (retribuciones de su personal, arrendamientos, compra de bienes y 
servicios).

 Actividades de sensibilización social, que promueven la sensibilización de 
la sociedad acerca de la violencia terrorista y la situación de las víctimas. 

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo es responsable 
de la tramitación, gestión y propuesta de resolución de estas subvenciones, así 
como de su seguimiento y control.

En 2016 se han subvencionado 55 proyectos presentados por 12 Asociaciones 
y 7 Fundaciones de Víctimas del Terrorismo

SUBVENCIONES 
2016

EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONCEDE 
SUBVENCIONES, EN 2016, POR IMPORTE DE 880.000 € 

A LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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Texto: Manuel Barbero

El 21 de enero Pilar Manjón im-
partió una conferencia en el 
Centro Cultural Iglesia de San 
José de Puerto Real bajo el títu-
lo: “Terrorismo yihadista. Del 
11M a Daesh”.

A las 6 de la tarde estaba total-
mente abarrotado de público 
el Centro Cultural. María Orte-
ga López, de la Asociación pro 
Derechos Humanos de Anda-
lucía, presentó la conferencia 
y contextualizó  el acto. No era 
extraño que Pilar ofreciera sus 
saberes sobre el tema del terro-
rismo yihadista en Puerto Real, 
ya que Daniel Paz Manjón, ase-
sinado el 11 de Marzo, es Hijo 
Adoptivo de Puerto Real desde 
junio de 2009. 

El acto estaba organizado desde 
el Área de Formación de Izquier-
da Unida de Puerto Real, en un 
afán encomiable para que los 
más jóvenes no olviden jamás 
esos hitos que van marcando 
nuestra historia y nuestra me-

moria. Indudablemente, el 11M 
es uno de esos momentos y el 
terrorismo yihadista también, 
aunque ya forme parte de nues-
tro presente más reciente.

Tras la conferencia se abrió un 
turno de palabras en el que se 
fueron desgranando dudas, ad-
hesiones, y opiniones diversas 
respecto al tema que nos ocupa. 
Sobre todo se compartió desde 
el público indignación, mucha 
indignación por cómo ha sido 
tratada la Asociación 11M en 
estos años y particularmente a 
Pilar por ser su Presidenta. 

Gracias IU de Puerto Real por 
este acto tan entrañable, que 
servirá para que los más jóve-
nes archiven en su memoria 
estos acontecimientos que les 
tocó vivir siendo muy pequeños. 
Gracias, María Ortega, por el 
esfuerzo para presentar y mo-
derar el acto, no es fácil. Y gra-
cias a los militantes de IU que se 
implicaron en la difusión y pre-
paración, especialmente Juani, 
Juanma y José Alfaro.

Charla en Puerto Real
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Exposición
TRAZOS Y PUNTADAS

Texto: Manuel Barbero

El día 3 Pilar Manjón, Presidenta 
de la Asociación 11M Afectados 
del Terrorismo, y el Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Coslada, inauguraron oficial-
mente la muestra. Los cuadros, 
los premios, los tapices son parte 
de la solidaridad que a lo largo de 
estos años la sociedad nos ha de-
vuelto en forma de abrazo.

Fue un acto cargado de sentimien-
to a través de la danza y de juven-
tud por la presencia del alumnado 
de un instituto que había prepara-
do varias obras para la ocasión; la 
guerra y la paz, los antagonismos 
en los que nos movemos a diario 
quedaron bellamente expresados 
para nuestra reflexión personal. A 
lo largo de 15 días que duró la ex-
posición, buena parte de la ciuda-
danía de Coslada gozó, reflexionó 
y admiró tanta solidaridad expre-
sada en forma de cuadros, poe-
mas, premios, tapices.

En 2016, desde el 3 de marzo y hasta el 16 la 
exposición TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL 
RECUERDO visitó el Centro Cultural Margarita 
Nelken de Coslada y la Universidad 
Carlos III de Getafe
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En el hall de la Universidad Carlos 
III de Getafe quedó colgada la otra 
parte de “Trazos y Puntadas para 
el recuerdo”. Aquí la intención 
era que los más jóvenes, los que 
tenían 8 o 9 años cuando sucedió 
el 11M y cuyos recuerdos son difu-
sos, tomaran conciencia y memo-
ria de este triste suceso. Cada día 
había visitas guiadas y explicadas 
por diferentes víctimas del 11M.

Como el alumnado había partici-
pado desde el curso anterior en 
un programa educativo titulado 
VIDAS DE CINE, el 16 de marzo 
Pilar Manjón, Ángel de Marcos 
y Araceli Cambronero ofrecie-
ron al alumnado sus reflexiones 
personales sobre el terrorismo, 
la guerra y la paz y la obligación 
ética que tenemos de luchar por 
una sociedad más justa y en paz. 

Al terminar el acto se hizo una vi-
sita guiada y explicada por Pilar 
en la que el alumnado saboreó 
más concretamente qué significa 
esa exposición cuando es el fruto 
desinteresado de miles de perso-
nas anónimas como abrazo soli-
dario y bálsamo para el dolor de 
las víctimas. Este acto académico 
fue a modo de clausura de la ex-
posición.
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 Texto Manuel Barbero

El 18 de junio de 2016 la Asocia-
ción 11M Afectados del Terroris-
mo hubo una convocatoria muy 
especial. Se convocaban, a la vez, 
la asamblea Anual y la Asamblea 
Extraordinaria. En el Hotel NH 
de Coslada poco a poco se fueron 
acercando los socios para partici-
par en estas dos asambleas. 

A las 10:30 dio comienzo  la asam-
blea ordinaria con la lectura de 
actuaciones, la memoria econó-

mica, el resultado de la auditoría 
de 2015 y la presentación de pro-
yectos para 2016. Ángel de Mar-
cos y Pilar Manjón llevaron esta 
parte de la asamblea. Se vota y se 
aprueba por unanimidad. Se de-
dicó un espacio para informar de 
aquellos condenados por el aten-
tado del 11M que van a salir este 
año para poder ejercer un segui-
miento.

Tras un breve descanso dio co-
mienzo la asamblea extraordi-
naria, en la que resultó elegida 

una nueva Junta Directiva de la 
Asociación. Esta Junta está for-
mada por 5 miembros. Se dan las 
explicaciones pertinentes sobre 
el mecanismo de la votación y 
se pide por parte de algún socio 
que la votación sea secreta. Así 
se acuerda y se da la palabra a un 
miembro de cada candidatura, de 
las dos que se presentaban en es-
tas elecciones. 

Araceli Cambronero defiende su 
candidatura y la lista que presen-
ta y Pilar Manjón defiende la can-

Asamblea 
extraordinaria
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didatura que encabeza Eulogio 
Paz Fernández. Tras esta defensa 
da comienzo la votación secreta y 
en urna.

La lista que encabezaba Eulogio 
Paz estaba compuesta por Eulogio 
Paz Fernández, Juan Carlos Cabre-
ro Rojo, Francisco Alameda Sán-
chez, Francisco Javier García Cas-
tro Martín, Doinita Violeta Luca 
Huci, Pilar Adalia Sánchez, José 
Zafra Torres, Mª Florencia Gon-
zález Bolaños, Pilar Manjón Gutié-
rrez y Angel de Marcos García.

La lista que encabezaba Araceli 
Cambronero estaba compues-
ta por Araceli Cambronero, Mª 
Francisca Dorado Martín, Manuel 
Sánchez Repiso, Fermín Pardi-
llos Leal, Mª Inmaculada Benito 
Muñoz, Mónica Sánchez García y 
Eduardo Escudero Calvo.

Se procede a la votación y se ob-
tiene el siguiente resultado:

•	 Votos entre presentes y dele-
gados: 160. 

•	 Votos para la candidatura de 
Eulogio Paz Fernández: 117.

•	 Votos para la candidatura de 
Araceli Cambronero: 43.

Por la proporcionalidad esta-
blecida en los estatutos, según 
este resultado, corresponden 4 
miembros para la candidatura de 
Eulogio y 1 miembro para la de 
Araceli. 

La candidatura de Araceli renun-
cia al miembro que le correspon-
de y la nueva Junta queda forma-
da por los 5 primeros nombres de 
la candidatura de Eulogio. 

Con la nueva Junta constituida 
se da por finalizada la asamblea. 
Desde 11MAGINA deseamos que 
el trabajo por las víctimas con-
tinúe muy vivo, sea provechoso 
y que en este tiempo que van a 
dedicar a la Asociación sepan 
acertar y captar las necesidades 
reales que las víctimas de terro-
rismo tienen en el día a día. Buen 
trabajo.
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Texto: Vito, coordinador campamento

Este verano hemos estado de campamento en 
Miglanilla, provincia de Cuenca, en el parque 
Natural del río Cabriel, rodeados por todas par-
tes de montaña, un río y bosque, que nos ha per-
mitido disfrutar de un montón de actividades 
en plena naturaleza. 
 
Las instalaciones eran muy chulas; teníamos 3 
grandes albergues con baños, grandes praderas 
para los juegos, piscina, zona de baño en el río, 
dos grandes comedores, cocina, salas para talle-
res, enfermería…. 
 
Como siempre, el campamento de AVENTURA-
MA ha estado lleno de actividades multiaven-
tura, en concreto este año hemos realizado raf-
ting, parque de cuerdas, rapel, bulder,  tirolina, 
rocódromo, tiro con arco, raid multiaventura… 
pero no solo se queda ahí, también hemos dis-
frutado de juegos, gymkhanas, veladas noctur-
nas, multitud de talleres, actividades en la pis-
cina, etc…

No podía faltar el Día Temático, que este año ha 
sido sobre Familias Famosas. Una familia de la 
Andalucía profunda tenía un mando a distancia 
mágico con el que lograron sacar a los persona-
jes de las familias más famosas de la tele como 
los Simpsons, la familia Adams, Crepúsculo, los 
Picapiedra o la familia de la Duquesa de Alba, 
entre otros. Todo el campamento unido tuvimos 
que intentar devolver a estos peculiares perso-
najes a la pantalla.
 
Aparte de las actividades, no nos olvidamos del 
trabajo de los supermonis, cordis, técnicos de 
cuerdas y la enfermera que, con su alegría, cari-
ño y ganas de divertirnos, nos han hecho pasar 
una experiencia inolvidable. 
 
Nos despedimos el último día haciendo una 
gran discoteca. Después de 14 días, aún tenía-
mos energía para bailar todos juntos. Con algo 
de pena regresamos a Madrid, pero con alegría 
de estar de nuevo con nuestras familias y espe-
rando durante un año, con muchas ganas, vol-
ver al próximo campa y vivir nuevas sorpresas.

Campamentos 
de verano 2016 
con Aventurama
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Mercadillo Solidario 
(MERCASOL) en 
Dosbarrios (Toledo)
El 25 de Junio de 2016 asistimos como cada 
año, desde el 2004, al Mercadillo Solidario 
de Dosbarrios. En esta ocasión la Asociación 
se vio representada por Fermín Pardillos.

Aportamos como donación algunos de los 
juguetes que quedaban de la fiesta de Navi-
dad  para colaborar en la recogida de fondos 
que posteriormente son donados a una en-
tidad solidaria. En esta ocasión la entidad 
elegida ha sido CECAP TOLEDO que recibió 
más de 5000 euros para sus actividades de 
empleo. Gracias al AMPA San Isidro Labra-
dor por invitarnos y por la tarea tan bonita 
que año a año van realizando, tejiendo ese 
tapiz suave de la solidaridad humana.
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Campus de Paz
Ante cualquier CONFLICTO, sea 
del tipo que sea (familiar, laboral, 
escolar, de amistad, etc.) es muy 
importante la comunicación y 
tender puentes

Eulogio Paz Fernández
Presidente Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo

El 24 de septiembre de 2016 fui al 
CAMPUS DE PAZ, organizado por 
la Universidad Camilo José Cela y 
la Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo, y asistí a una de las 
aulas en la que el profesor y coach 
profesional, Bernardo García Ca-
rrera, impartió una clase con el 
tema: Los CONFLICTOS. Bernardo 
es experto en coaching con inte-
ligencia emocional y coaching de 
equipos, formador de coaches, 
licenciado en Filosofía y Letras, 
trabaja desde hace años con ado-
lescentes, familias y docentes en 
colegios  y  ONGs, y  actualmen-
te da clases de Filosofía y Lengua 
española en un colegio y colabora 
como coach en Crearte Coaching.
Me pareció muy interesante y 
tomé unas breves notas que ex-
pongo a continuación:

Ante cualquier CONFLICTO, sea 
del tipo que sea (familiar, labo-
ral, escolar, de amistad, etc.), es 
muy importante la comunica-
ción y tender puentes: COMUNI-
CAR TENDIENDO PUENTES. Y a 
la hora de abordar los CONFLIC-
TOS conviene tener en cuenta 
que se dan diferentes estilos de 
afrontarlos:                                                               

COMPETICIÓN
Ganar es lo fundamental. Conseguir el objetivo sea 
como sea. Imponer mis ideas y puntos de vista. Una 
voz interior me dice: “Tú te callas”.

EVITACIÓN
No se afrontan los problemas, se desvían. Se intentan 
evitar o posponer los conflictos. Esta actitud implica 
no tener en cuenta a mí mismo ni a los demás

ACOMODACIÓN
Se cede habitualmente a los puntos de vista de otros. 
La voz interior me dice: “Bien, lo que tú digas”.

COMPROMISO
Buscar soluciones. Solucionar los problemas. Acuerdo. 
Negociación. Renuncia parcial de mis puntos de vista 
e interés.

COOPERACIÓN
Incorporar a todos los participantes en el conflicto 
para buscar un objetivo común. Buscar en lo posible 
alternativas comunes que nos satisfagan a todos.
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Jornada de
socorrismo
en el agua
Juan Carlos Aguayo

Una vez más, la Asociación 11 M 
Afectados del Terrorismo planifica 
una jornada para que nuestros jó-
venes aprendan jugando y jueguen 
aprendiendo.

En esta ocasión, la jornada trata so-
bre “Reanimación cardiovascular, 
causas y efectos”, contando con una 
parte lúdica de salvamento y soco-
rrismo en el agua.

Impartida   en el polideportivo de 
Puente de Vallecas  por profesiona-
les de la Federación Madrileña de 
Socorrismo y Salvamento, así como 
el Club Vallecas SOS del Distrito 
Puente de Vallecas, hacen que esta 
actividad cuente con un atractivo 
especial para los jóvenes que apren-
den de primera mano técnicas que 
en determinadas circunstancias 
pueden ser vitales para salvar vidas.
 
Todos y cada uno de los alumnos de 
forma personalizada  participan ac-
tivamente  en la actividad, primero 
reciben información teórica que a 
continuación ponen en práctica de 
una forma modulada y supervisada 
por personal cualificado de la Co-
munidad Autónoma de Madrid.

Aprenden que la reanimación car-
diovascular o RCP es un procedi-
miento de emergencia para salvar 
vidas que se utiliza cuando una per-
sona deja de respirar y el corazón 
deja de latir.

Se les enseña a captar signos ex-
ternos y practicar la respiración 
boca-boca para suministrar a los 
pulmones de las personas  en pa-
rada ese oxígeno que es vital para 
que no sufran los órganos corpo-

rales,   combinando esta acción 
con compresiones cardiacas, que 
procuran restituir la actividad del 
corazón.

  Les enseñan a tomar la decisión 
de llamar al servicio médico de 
emergencias lo antes posible 012, 
indicándoles los síntomas exter-
nos que presenta el paciente como 
pudieran ser, entre otros, la au-
sencia de latido, de pulso, la falta 
de respiración o los cambios cor-
porales,  que ayudarán al servicio 
de emergencias a identificar la 
situación en la que se encuentra el 
paciente.

Se  transmite la idea de que todos 
los esfuerzos que se realizan en la 
parada cardiorrespiratoria ayuda-
rán a una persona a seguir vivien-
do, indicándoles que esa implica-
ción denotará en el practicante 
de esta actividad una gran calidad 
humana, siendo por este motivo 
que merece la pena que todos los 
ciudadanos aprendan maniobras 
de respiración cardiovascular.

Para dejar claro a los lectores de la 
revista del 11MAGINA, en el curso 
se  indican como vitales las siguien-
tes  actuaciones:

•	 Primero: verificar el estado de la 
víctima.

•	 Segundo: pedir ayuda.
•	 Tercero: liberar la vía aérea  para 

maniobrar fácilmente.
•	 Cuarto: buscar respiración para 

verificar si el paciente respira, 
siente, oye o recibe cualquier tipo 
de estímulo.

•	 Quinto: llamar a emergencias 
•	 Sexto: realizar compresiones to-

rácicas.
•	 Séptimo: ventilación boca-boca.

Al   finalizar la primera parte del 
curso   teórico-práctica, comienza 
la segunda parte, con un conteni-
do más lúdico, pero sin olvidar el 
contenido formativo.

Los alumnos practican en el agua, 
de una forma divertida, la captura 
de pacientes que han podido sufrir 
paradas cardiorrespiratorias en el 
agua o que por uno u  otro motivo 
pudieran verse afectados por una 
situación de emergencia   dentro 
del agua.

Se enseñan técnicas básicas 
de  rescate y de salvamento acuá-
tico.

Cabe destacar cómo disfrutan con 
la entrada en el agua, practican 
el nado de aproximación, volteo, 
viraje, picado, buceo, así  cómo co-
locar el material necesario para el 
salvamento y colocar a la víctima 
(en este caso los maniquís); cómo 
deben remolcarlos, la señalización 
que deben utilizar, la coordinación 
con el compañero… en fin todas las 
técnicas que, llegado el caso, pu-
dieran ser imprescindibles para 
cumplir la finalidad de salvar a 
quien lo necesita.

Merece la pena recordar que los 
jóvenes que participan en esta 
actividad, además  de aprender 
cosas nuevas, con el acúmulo de 
conocimientos ponen en prác-
tica una función psicosocial de 
relación entre ellos   que da lu-
gar  a nuevas amistades, nuevos 
conocidos, nuevas personas que 
durante una mañana han parti-
cipado en algo tan ético y  fasci-
nante   como es aprender a dar 
algo por alguien que lo necesita 
en un momento crítico.
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Texto: Manuel Barbero

El 16 de diciembre la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo nos 
volvió a convocar para celebrar 
todos juntos, niños y mayores, la 
fiesta infantil de Navidad. Eulogio 
Paz, el Presidente de la Asociación 
presentó el acto y nos hizo una pre-
gunta: ¿cómo están ustedes? y al 
contestarle que bieeeeeeeen muy 
alto, nos hizo ver que de eso se trata, 
en esas cosas anda la Asociación…
BUSCANDO EL BIENESTAR. 

Y la magia volvió a surgir en La Casa 
más Grande de Rivas Vaciamadrid. 
De la mano de la compañía Toten-
camp nos embarcamos en un mar 
de aventuras y fuimos conociendo 
algunos animales que poniéndose 

de acuerdo son capaces de alcan-
zar la luna para probarla. Y la pro-
bamos. A unos nos supo a pizza, a 
otros a paella, a otros a lentejas con 
chorizo, a otros a roscón de reyes o a 
simples chuches, y es que la magia 
es capaz de hacer que la luna nos 
sepa a todas esas cosas, a la vez que 
forman parte de nuestros gustos 
diarios. 

Justo la travesía termina para que 
tomemos la deliciosa merienda que 
la Asociación nos había preparado 
a base de pizza, roscón, batidos, zu-
mos, que nos supo a lo mismo que 
nos había sabido la luna. Tras la me-
rienda cantamos el cumpleaños fe-
liz para recordar a quienes ya no es-
tán con nosotros pero que desde sus 
estrellas nos miran y nos cuidan.

Eulogio, Presidente de la Asocia-
ción, desde el micro anima a la sala 
para que aparezcan tres misterio-
sos personajes que nos visitan cada 
año… se resisten pero aparecen en 
la sala con sus trajes relucientes, 
sus largos cabellos y sus pobladas 
barbas. Van acompañados de sus 
pajes y tras un breve saludo se ins-
talan en sus tronos de oro. Sus se-
cretarias les muestran la lista de los 
nombres de los niños y niñas que 
había en la sala y poco a poco van 
repartiendo los regalos que han 
traído. Como ellos son magos, casi 
siempre aciertan con sus regalos, 
aunque la mayor parte de las veces 
ni nos imaginábamos que nos lo 
iban a traer. En eso consiste la ma-
gia, que volverá a hacerse presente 
el próximo año.

Fiesta
de Navidad



  Fiesta de navidad Actividades | 39



40 | Relaciones institucionales

Hemos mantenido reuniones con 
los principales grupos políticos 
que forman el arco parlamentario 
de la Asamblea de Madrid (PARTI-
DO POPULAR, PARTIDO SOCIALIS-
TA OBRERO ESPAÑOL, PODEMOS 
y CIUDADANOS), y con organis-
mos oficiales como la DIRECCIÓN 
GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO; el MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIA-
LES E IGUALDAD; el GOBIERNO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID; 
el AYUNTAMIENTO DE PARLA; el 
AYUNTAMIENTO DE MADRID, para 
contribuir al Plan de Derechos Hu-
manos; la FUNDACIÓN VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO y el CENTRO 
MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO, para coordinar pla-
nes comunes de actuación, como 
proyectos para la prevención de la 
radicalización generadora del te-
rrorismo yihadista.

Reuniones 
con partidos 
e instituciones 

Con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e 
Igualdad

Con la Comunidad de Madrid

Con Itziar 
Ruiz-Giménez 
del Ayunta-
miento de 
Madrid. Plan 
de Derechos 
Humanos

Con Sonia 
Ramos, 
Directora 
General de 
Apoyo a 
Víctimas del 
Terrorismo

Con Montse-
rrat Torija, 
Directora 
Gerente de 
Fundación 
Víctimas del 
Terrorismo

Con Florencio 
Domínguez, 
Director del 
Centro Me-
morial de las 
Víctimas del 
Terrorismo
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A todos hemos trasladado nuestros planes, in-
quietudes y reivindicaciones en torno a temas 
tales como:
 
•	 Participación en la Ley de Víctimas del Te-

rrorismo.

•	 Propuestas de calles vinculadas a la temá-
tica “víctimas del terrorismo”.

•	 Mantenimiento de los monumentos dedi-
cados al 11-M.

•	 La construcción del relato, la conciencia-
ción y la Memoria del 11-M.

•	 Necesidad de las subvenciones.

•	 Necesidad de locales para gestión, admi-
nistración y almacenamiento. 

•	 Necesidad de local para Exposición Perma-
nente del 11-M con nuestro patrimonio cul-
tural y artístico formado con la solidaridad 
de muchos ciudadanos.

 
A todos ellos les hemos entregado también una 
Memoria de nuestras Actividades y una colección 
de los ejemplares de nuestra Revista IIMAGINA.

Con el Partido Socialista Obrero Español

Con el Partido Popular

Con Ciudadanos

Con PodemosCon el Ayuntamiento de Parla
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•	Curso de Verano de la Uni-
versidad Complutense en San 
Lorenzo de El Escorial, orga-
nizado conjuntamente por la 
Fundación Víctimas del Terro-
rismo y la Fundación Centro 
Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo, sobre Terrorismo 
internacional: análisis de la ra-
dicalización y estrategias para 
la prevención.

•	Executive Forum en el que in-
tervino Don Ángel Garrido, Con-
sejero de Presidencia, Justicia y 
Portavoz del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid

•	Reunión con Txema Urquijo, 
coordinador del Ayto. de Madrid, 
para la realización de propuestas 
de denominación de calles vincu-
ladas a la temática “víctimas del 
terrorismo”.

•	Asistencia al acto de entrega de 
medallas de la Asociación Digni-
dad y Justicia.

•	Organizado por la Fundación 
Víctimas del Terrorismo man-
tuvimos un encuentro con re-
presentantes de asociaciones de 
víctimas europeas pertenecien-
tes al Grupo de Víctimas del Te-
rrorismo de la Red de Prevención 
de la Radicalización (RAN) de la 
Unión Europea. Ese mismo día 
asistimos también a un encuen-
tro de Colectivos de Víctimas del 
Terrorismo para ver aspectos re-
levantes de necesidades técnicas 
y formativas.

•	Jornada sobre terrorismo titula-
da “Medios de comunicación, in-
ternet y terrorismo”, organizada 
por la Fundación Giménez Abad.

•	Fórum Europa en el que intervi-
no la Defensora del Pueblo Euro-
peo, Emily O’Reilly.

•	Acto celebrado en la Comunidad 
de Madrid sobre el Día de la Cons-
titución.

•	Asistencia al Pleno de la Junta de 
Distrito de Puente de Vallecas en 
donde el PSOE planteó una ini-
ciativa para el mantenimiento 
del monumento de la estación de 
El Pozo.

•	Reuniones con grupos políticos y 
el Alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, motivadas 
por la no conformidad de la Aso-
ciación 11-M Afectados del Terro-
rismo en que se ponga el nombre 
de una plaza a Ángeles Pedraza.

•	Organizado por ALTERNATIVA-
SINDICAL, asistencia al acto de 
entrega de menciones honorífi-
cas a Vigilantes de Seguridad in-
tervinientes en los atentados del 
11 de marzo de 2004.

•	Asistimos también, en el Con-
greso de los Diputados, al acto de 

entrega del II Premio ‘Institución 
del Defensor del Pueblo’, que en 
esta ocasión fue otorgado a la 
Confederación de Salud Mental 
de España. Soledad Becerril, que 
ha sido la encargada de entregar 
el premio, destacó la labor que 
realiza esta confederación para 
“mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad men-
tal y sus familias”.

•	Invitados por la Agrupación 
Socialista del Puente de Valle-
cas, asistimos a la entrega de 
Premios Amós Acero, que en 
este año fueron concedidos a la 
Banda Municipal Puente de Va-
llecas y a antiguos militantes de 
la agrupación. Amós Acero Pé-
rez (Villaseca de la Sagra, 31 de 
marzo de 1893 – Madrid, 16 de 
mayo de 1941) fue un maestro y 
político socialista español. Fue 
elegido alcalde de Vallecas en 
las elecciones de abril de 1931 
-cuando esta localidad aún no 
pertenecía al municipio de Ma-
drid- y diputado en Cortes. Tras 
la Guerra Civil fue condenado a 
muerte y ejecutado por la dicta-
dura franquista.                                                         

Fórum Europa, en el que intervinieron la Defensora del Pueblo Euro-
peo Emilly O’Reilly, acompañada por Soledad Becerril, Defensora del 
Pueblo en España

Acto de Alternativa Sindical de entrega de menciones honoríficas 
a los vigilantes de seguridad que, con motivo de su intervención en 
los fatídicos atentados del 11 de marzo de 2004, ayudaron y auxi-
liaron a las víctimas de dicho atentado y en su momento fueron 
olvidados por las autoridades de Interior

ALGUNOS DE LOS 
ACTOS, REUNIONES 
O EVENTOS A LOS 
QUE LA  ASOCIACIÓN 
11-M AFECTADOS 
DEL TERRORISMO HA 
ASISTIDO
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Comunicado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo 

 

 
Habiendo tenido conocimiento de que el Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) 
está pendiente de llevar a cabo la propuesta de una barriada vecinal, y llevada por el grupo político 
CIUDADANOS, para ponerle a una "plaza" el nombre de "Ángeles Pedraza", ex presidenta de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo     
manifiesta su protesta y rechazo total a que dicha propuesta se lleve a cabo. 

 
Ángeles Pedraza -a la cual respetamos como víctima, como a cualquier víctima- perdió a su hija  
Myriam en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid, 
como muchas madres y padres más, como muchos familiares más perdieron a sus seres queridos. 
El ser presidenta de la AVT, asociación de víctimas del terrorismo de ETA por antonomasia, con todo 
lo que esto conlleva, la ha llevado en más de una ocasión a posicionarse del lado de teorías        
proclives a no sustentar la autoría yihadista de dichos atentados, por lo que, a nuestro juicio, en este 
punto concreto, su labor de cara a las víctimas del 11-M queda en entredicho.  

 
En Alcalá de Henares, al igual que en otros muchos lugares, se han levantado monumentos a     
TODAS las víctimas de los atentados del 11-M y, si la gente lo siente y lo quiere, pueden erigir más 
monumentos, pero a TODAS las víctimas del 11-M, no solo a tal o cual persona a título individual. 
¿O es que nos vamos a poner ahora a recoger firmas para que le hagan una estatua, por ejemplo, a 
Pilar Manjón y a todos y cada uno de los padres, madres, hermanos o familiares de asesinados y 
heridos? 

 
Bien están, y es de infinito agradecimiento, las muestras de solidaridad y apoyo a las víctimas del  
11-M, y los monumentos levantados en recuerdo y Memoria de TODO el colectivo de víctimas del 
11-M. Pero de ahí a poner monumentos, plazas y calles a título individual nos parece un              
despropósito y un agravio comparativo con el resto de otras madres, padres, hermanos y familiares 
de víctimas del 11-M, en este caso concreto de Alcalá de Henares, y en los demás casos concretos 
de otros lugares de Madrid, donde también hay víctimas del 11-M. Memoria, recuerdo, justicia y   
reparación, sí. Monumentomanía individual, egolatría y egocentrismo, no. 

 

Eulogio Paz
Presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

COMUNICADO EN RELACIÓN A LA PETICIÓN DE DAR EL NOMBRE DE ÁNGELES 
PEDRAZA, EXPRESIDENTA DE LA AVT, A UNA PLAZA EN ALCALÁ DE HENARES. 

MADRID 06/10/2016



44 | Archivo del recuerdo Un cuadro

Texto: Manuel Barbero

Fue donado por Sofía a la Aso-
ciación a finales de 2004 como 
muestra de solidaridad y empatía 
con todas las víctimas del atenta-
do yihadista de 2004 en Madrid. 
El día de la donación iba acom-
pañada de su esposo, Enrique Ba-
rón, Pilar del Río y José Saramago, 
quien solía decir de Sofía que sus 
cuadros eran “espejos pintados” 

porque reflejan la realidad más 
cruda de cuanto nos acontece en 
la vida cotidiana.

El cuadro forma parte de la Expo-
sición TRAZOS Y PUNTADAS PARA 
EL RECUERDO. En él se observan 
dos flores y una boca y en la parte 
derecha un lazo negro con la le-
yenda 11M 2004. En el centro del 
cuadro hay una leyenda que reza 
así: “No hay olvido, señoras y se-

ñores, y por mi boca herida aque-
llas bocas seguirán cantando”.

El cuadro originariamente formó 
parte de una exposición IN ME-
MORIAM, de 2004.
 
Sofía Gandarias fallece en Madrid 
en enero de 2016. Vaya nuestra 
solidaridad y nuestro eterno re-
cuerdo para Sofía y nuestro cari-
ño incondicional para la familia.

El llanto de las flores
Sofía Gandarias

Un cuadro:

IN MEMORIAM DE SOFÍA GRANDARIAS
Óleo sobre lienzo que mide 162x114 cm. 
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Fieles a nuestros socios y simpatizantes hemos 
ido mostrando en esta sección de 11MAGINA al-
gunos de los muchos monumentos que se han 
alzado en recuerdo y memoria del 11M. Ya en 
el número anterior tuvimos que exponer aquí 
el deterioro del Monumento de Atocha, la reti-
rada de la placa del Monumento de Parla y los 
destrozos del Monumento de El Pozo. Por desgra-
cia, hoy volvemos a insistir en lo mismo con este 
parque en Alcalá de Henares. 

Se trata del  parque  de los Cerros, en el que se 
hizo una siembra de de árboles en 2005 en me-
moria y recuerdo de las víctimas del 11M. Dado 
el mal aspecto que presenta, queremos hacer re-
capacitar a quien corresponda que no vale sólo 
inaugurar monumentos de memoria y hacerse 
la foto. La responsabilidad de cuidarlo y man-
tenerlo en un estado aceptable es mucho más 
importante porque es la ciudadanía quien tiene 
que visitarlo y gozarlo. Mantenerlos en estado 
deplorable incita más al olvido que a la memoria 
y el recuerdo.

Insistimos desde aquí para quien conozca o visi-
te algún monumento al 11M a lo larga de la geo-
grafía española, nos lo haga saber y a ser posible, 
nos envíe alguna foto del mismo. El archivo de 
la MEMORIA tenemos que hacerlo entre todos y 
todas.

Monumentos Arriba: estado actual
Abajo: estado original
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Palabras 
para Daniel

Enlace de la web para descargarse de forma GRATUITA el libro: 
http://asociacion11m.org/contenidos/libros/11mpalabrasparadaniel_eulogiopaz.pdf 

o también en el Blog 11-M Cartas al director

Unos diez días después del vil asesinato de 
Daniel me acerqué a la estación de El Pozo. 
Su ausencia me llevaba al lugar cuyos alre-
dedores quizá pudo contemplar por última 
vez mientras el tren de su vida se paraba. La 
posibilidad de encontrar palabras dejadas 
por sus amigas y amigos también me llevó 
hasta allí. Así fue. En la torre triangular que 
indica la “Estación de Cercanías” había ve-
las apagadas, flores y mensajes escritos en 
el suelo, en hojas de papel y sobre los tubos 
rojos de hierro. Leí como pude y luego, sin 
llegar a subir al andén, caminé por el pasa-
dizo que, debajo de las vías, comunica uno 
y otro lado de la estación. Más flores, velas, 
lazos negros, escritos, fotos y dibujos dedi-
cados a los asesinados, cubrían paredes y 
cristales. Pintadas más grandes llenaban 
los muros aledaños. El día estaba nublado, 
como mis ojos. Una sensación de incredu-
lidad y vacío envolvió mis pasos cuando 
abandoné la estación.

Con el transcurrir de los días pensé que el 
tiempo (el físico y el meteorológico) y los 
servicios de limpieza acabarían borrando 
las palabras, los mensajes, los escritos. No 
quería que se perdiesen, que cayeran en el 
olvido. Pensé en regresar para copiarlos.

Volví a la estación una soleada tarde de do-
mingo del mes de abril. Fui anotando, en un 
viejo cuaderno blanco de rayas azules, las 
frases que conseguía leer. Con otras no podía 

hacer lo mismo al estar, en parte, cubiertas de 
flores y hojas de papel pegadas con celofán a 
los hierros, al igual que otros escritos y dibujos 
pintados en azulejos rotos, colocados sobre el 
suelo. Allí permanecí un tiempo,

escribiendo, imaginando,
viendo...
Viendo gente que paseaba,
gente que miraba,
gente que se detenía.
Viendo pasar
recuerdos y desvelos,
ilusiones y alegrías.
Viendo pasar amores,
viendo pasar la vida.
Viendo pasar los trenes
resonando por las vías.
Trenes de rojo y blanco,
trenes de cercanías.
Trenes de sufrimiento,
trenes de melancolía.
Trenes que llegaban,
trenes que partían.
Trenes. Esos trenes.
Esos trenes de aquel día...

Eulogio Paz Fernández

En la estación de El Pozo. Lo que 
amigos y vecinos dejaron escrito 
en el lugar del crimen.

Es  el inicio de la primera parte (Palabras para Daniel) del libro titulado 11-M Palabras 
para Daniel y Cartas al Director, escrito por Eulogio Paz Fernández y publicado en marzo 
de 2006 por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

http://asociacion11m.org/contenidos/libros/11mpalabrasparadaniel_eulogiopaz.pdf
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