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danos. Respecto al motivo de su
correo, queremos ponerle de manifiesto que no hubo en ningún
momento intención de ofender a
su asociación ni a ninguno de sus
responsables.”

Saludo
Sabemos que nuestra tarea
para que la memoria del 11-M
prevalezca nos está costando
muchos esfuerzos y sinsabores.
Pero no vamos a renunciar a ella
Desde los atentados del 11 de
marzo de 2004 en los trenes de
cercanías de Madrid no cabe
duda de que en España ha habido avances significativos, tanto
en la actuación contra el terrorismo yihadista como en la prevención del mismo. Sin embargo, los atentados de Barcelona y
Cambrils del 17 de agosto de este
año –con su trágica consecuencia
de asesinados, heridos y afectados– han puesto de manifiesto
que aún hay margen de mejora y
que queda mucho por hacer para
la construcción de una sociedad
sin terrorismo, de un mundo con
justicia y en paz.
Los atentados de Barcelona y
Cambrils dejaron también al descubierto una vez más algo que
nuestra Asociación viene denunciando: el olvido y el ninguneo
del 11-M y de nuestra Asociación
por parte de determinadas instituciones y entidades empeñadas
en no darnos visibilidad. El Gobierno de España no nos invitó a

ir en uno de los aviones fletados
para la manifestación de Barcelona, y la Generalitat de Cataluña
y el Ayuntamiento de Barcelona
tampoco visibilizaron debidamente a nuestra Asociación en
dicha manifestación.
Este olvido y ninguneo se ha visto reflejado también en el acto
del desfile del 12 de octubre de
este año. Acto en el que el homenaje a los caídos estaba dedicado
a las víctimas de la violencia yihadista. Acto al que nuestra Asociación no fue invitada. Enviado
escrito de queja a la Ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, la respuesta de la Secretaría
del Gabinete de la ministra fue:
“Deseamos, en primer lugar, manifestarle nuestra admiración
por el inestimable trabajo que
la Asociación que usted preside
realiza en favor de las víctimas
del terrorismo. El movimiento
asociativo resulta imprescindible
para la vertebración de nuestro
país y prestar ayuda a los ciuda-

Siguiendo con más de lo mismo,
el pasado 13 de noviembre nuestra Asociación fue invitada por
el Ayuntamiento de Madrid al
acto del descubrimiento de un
monolito con una placa para conmemorar los atentados del 13 de
noviembre de 2015 en París. Acto
emotivo al que asistimos acompañando a las víctimas allí presentes y a todas las demás en el
recuerdo. El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours,
se refirió a atentados anteriores
y posteriores a los de París de
2015; citó, entre otros lugares, a
Turquía, New York, Barcelona y
Cambrils, y omitió Madrid, la ciudad del mayor atentado en suelo
europeo. Lamentable. Dejamos
constancia de que también, ante
nuestro escrito de queja, hemos
recibido carta suya expresando
sus disculpas.
Sabemos que nuestra tarea para
que la memoria del 11-M prevalezca nos está costando muchos
esfuerzos y sinsabores, pero no
vamos a renunciar a ella. Por
eso, además de nuestras tareas
y actividades formativas y de
concienciación, no vamos a dejar de reclamar el cumplimiento
del compromiso adquirido por el
Gobierno de España de crear en
Madrid el Centro Memorial dedicado a las víctimas del terrorismo
yihadista.
Por lo demás, es conocido y está
contrastado nuestro compromiso diario en la asistencia, en la
ayuda cotidiana a los afectados
en sus situaciones médicas, sociales, psicológicas, jurídicas, penales y de formación, así como en
la realización de actividades que
contribuyan a una mejora integral de la calidad de vida de los
heridos y afectados. Las víctimas
asesinadas ya están en la memoria, una memoria que algunos
pretender dejar en el olvido.
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Testimonio
M. Pilar Guerrero Ríos

No puedo recordar cómo encontré
a mi hija, alguien supongo que
dentro de ese caos me indicó que
estaba en RX, que se la habían
llevado las secretarias.

Hay cosas inexplicables, esta fue
una de ellas y me perseguirá toda
mi vida.
Mi familia, toda mi familia estuvo
a punto de morir, y por unas horas, para mí, lo estuvieron.
Nunca había experimentado algo
como aquello, nada tenía que ver
con las películas que había visto,
libros que había leído, algo que me
hubieran contado, y, sobretodo,
nada que hubiera vivido antes.
Me despertó el rugido de una
bomba, nunca había oído una y
menos tan cerca, pero aunque no
la hubiera oído sabía que era una
bomba, al principio creí que estaba soñando, pero volví a oír otra.
Me levanté sospechando algo siniestro y encendí la radio y la televisión, efectivamente algo siniestro estaba pasando y ellos estaban
allí, ellos estaban allí, ¡¡¡¡ellos estaban allí…!!!
Pasaron horas hasta tener noticias, horas angustiosas, hasta que
un alma caritativa le dejó el móvil
a mi marido, aunque lo vio lleno
de sangre, comprendió el alcance de esa llamada que siempre le
agradeceré.
Mientras tanto, mi cuerpo reaccionaba como si tuviera vida

aparte, parecía una batidora a mil
por hora que era imposible parar.
Mi mente no se centraba, algo no
me dejaba respirar, a mi pecho no
llegaba aire, no pensaba con claridad, qué angustia tan grande…
Hasta que sonó el móvil justo delante de mi nariz, el móvil de mi
marido, ¿qué hacia allí? Él siempre
lo llevaba encima, menos justo ese
día.
Y si ya estaba mal, me empecé a
sentir peor, ¿por qué sonaba su
móvil? Lo cogí enseguida, con
tanto miedo que temblaba entera,
no me acordaba ni como se abría,
casi se me cae de las manos. Y oí
su voz, …solo su voz:
Estamos bien nos llevan al 12 de
Octubre, … (no recuerdo si me dijo
algo más).
Sonó a: “Estamos vivos, pero no
preguntes cómo”.
Me costó reaccionar, para mí había pasado un siglo, sin noticias
suyas, sin saber dónde ni cómo
estaban, mi subconsciente ya les
daba por muertos, y se había instalado dentro de mi cabeza. Seguía temblando cada vez más y
cada vez estaba más nerviosa…no
podía pensar.
No sabía cómo llegar al 12 de Oc-

tubre, no sabía si podía salir de
Santa Eugenia, oía en la radio que
estaba acordonada y no dejaban
salir ni entrar a nadie, el pánico
se apoderó de mí, no podía reaccionar, me bloqueé totalmente.
Dentro de mí solo había angustia
y pánico. Pedí ayuda por teléfono cuando empecé a reaccionar
pero… no encontré a nadie, otra
vez la angustia y el pánico volvieron a resurgir, otra vez me estaba
ahogando… cuántas veces tuve
esta sensación… me empezaba a
sentir derrotada y exhausta, no
sabía cuánto tiempo iba a poder
aguantar, empezaba a perder las
fuerzas, estaba agotada y frustrada, dentro de mí todo se movía hacia arriba y hacia abajo, no podía
moverme, mi cuerpo no respondía y mi mente tampoco…
Por fin llegué al 12 de Octubre, …
No puedo recordar cómo encontré a mi hija, alguien supongo que
dentro de ese caos me indicó que
estaba en RX, que se la habían llevado las secretarias.
Me dirigí allí; por suerte yo había
trabajado en el 12 de Octubre hacía poco y conocía las instalaciones, cosa que me ayudó a llegar a
ellos como un rayo. Efectivamente
la tenían las secretarias de RX, les
vuelvo a dar las gracias por haber-
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la sacado de urgencias, ella les dijo
que le dolía la espalda y la llevaron
a hacer una radiografía y se quedó
allí hasta que llegué, menos mal
que entendieron que una niña no
podía estar en urgencias porque no
paraban de llegar heridos.

primeros días, hasta que mi marido
recibió el alta, pero no pude estar con
ella al 100%, mi marido estaba en el
hospital, tenía que cuidar de mi padre, tenía que trabajar (entonces no
nos daban días por los atentados)
no podía con todo, pero no me daba
cuenta. Y seguía tirando del carro.

Tenía el pelo totalmente alborotado,
estaba descompuesta
y el uniforme del colegio sucio y roto, como
su abrigo preferido,
como su alma.

Ella se daba cuenta y no decía nada
ni me pedía nada, con el tiempo me
dijo que veía que su padre me necesitaba más.

Vi a mi hija sentada, serena, seria,
cabizbaja, casi sin expresión en su
cara, no dijo nada. Me acerqué, la
abracé, le di muchos besos, y lloré.
Aunque tenía 14 años y era muy
alta para su edad, la recuerdo allí
sentada pequeñita, como encogida,
perdida… sola…
Tenía el pelo totalmente alborotado, estaba descompuesta y el uniforme del colegio sucio y roto, como
su abrigo preferido, como su alma.
-Mamá, ¿dónde esta papá?
-No te preocupes, vamos a buscarlo
ahora mismo.
Cuando llegamos a la habitación
donde lo habían ingresado nos
miró, y con una sonrisa en la cara
nos dijo que no nos preocupáramos por que estaba bien, también
estaba deseando ver a nuestra hija
porque en urgencias los separaron
y no sabía dónde la habían llevado,
aunque sabía que estaba a salvo.
Me impactó verlo con la cara ensangrentada, la nariz con un trozo
levantado, una venda en la cabeza,
sangre en la cara, las manos y en
los brazos… levanté la sábanas con
miedo a encontrarme algo peor
dentro de ellas, gracias a Dios no
encontré nada. Por fin estábamos
los tres juntos.
Me llevé a mi hija pasado un buen
rato, estaba asustada, y no decía
nada. La bañé pero me resultaba imposible quitarle toda la metralla que
tenía en el pelo, dormimos juntas los

… se ha roto el trabajo que llevaba a
clase, no lo puedo entregar. Siempre ha sido demasiado responsable,
pero hasta el día siguiente no pudo
decirme que le dolían los oídos y la
espalda, volví con ella al médico y
tenía reventados los tímpanos.
Los dos contaban con extrañeza
que no se oía nada después de la explosión, que se produjo un silencio
total. No supieron que era su propio silencio
Mi hija seguía sin hablar, solo quería
ver y enterarse de todo lo que había
pasado, las bombas, los trenes, donde
iban ellos sentados; mi marido, sin
embargo no quería ver nada ni saber
nada, otro conflicto para mí porque
tenía que actuar de forma totalmente diferente con cada uno de ellos, y
ni me daba cuenta de mi trauma y
debilidad. Seguí trabajando, luchando y viviendo en mi propio mundo,
como una autómata. Rodeada de
gente buena y amable que nos ayudó
mucho, y otros que todavía siguen
sin querer saber nada y que hasta les
molesta que se hable de ese tema.
A partir de ahí empezaron los peregrinajes al hospital con mi marido.
Le operaron del oído, las curas fueron terribles, muy dolorosas y molestas. Los puntos, las cicatrices de
la cara…
Tuvieron que ir a declarar, eso fue
para ellos tan terrible como el atentado. Revivir otra vez todo les revolvió las tripas.
A mí no me dejaron entrar a pesar
de que mi hija era menor, me fue
imposible estar con ella. Me dijeron
que como pasaba con su padre no
estaba autorizada a entrar, que ya
la acompañaba su padre que era
mayor de edad, y punto.

El…, no se fijaron que también iba
a declarar y que los dos estaban
muertos de miedo. Al salir los dos
tenían más miedo todavía. Por la
forma en que fueron tratados en el
interrogatorio, me dijeron que parecía que habían sido ellos los que
pusieron las bombas, les confundieron con los asientos del vagón
donde iban sentados, las fotografías se las presentaron al revés y les
fue difícil situarse. Las preguntas
eran enrevesadas y no claras…y no
fueron nada amables ni cercanos
con ellos, empatía “0”.
Nunca podré entender que esos profesionales se portaran así con personas tan vulnerables y aterrorizadas,
¿de qué pasta están hechos? ¿Hasta
dónde llega la crueldad “humana”?,
¿cuántos tipos de terrorismo nos podemos encontrar?...
Las peores cicatrices fueron las
psicológicas (que “todos” llevamos arrastrando), y siempre estarán ahí, gracias a que contamos
con un equipo de psicólogos en la

Aprender a convivir lo
mejor posible con ello,
lleva tiempo, y solo se
consigue “con ayuda”,
aunque no me daba
cuenta y pensaba que
podía superarlo sola,
no podía. De alguna
manera todos perdimos algo, porque los
que salvaron sus vidas nunca serán los
mismos.
Asociación que es extraordinario
y nos están ayudando muchísimo a superarlo y a seguir adelante con nuestras vidas y empezar
a sonreír. Yo particularmente se
lo debo todo a Carolina y Susana:
GRACIAS.
Aunque hay algo en mi inconsciente que no puedo controlar, que se
activa como un resorte cuando veo
que algún problema les acecha.
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Jornada
Me es imposible no sufrir viendo
a mi hija padeciendo fobia social
y sintiéndose acorralada por la
gente desde entonces. Solo tenía
14 años, estaba en plena pubertad
y su mundo se derrumbó en un
instante, no pudo continuar con
sus hobbies, tuvo que dejar el conservatorio, porque no podía afinar
el contrabajo. No podía entrar en
discotecas con sus amigos (por el
ruido), una vez nos estaba esperando, en la calle, sentada en un
banco en una esquina sola porque
no podía estar en sitios cerrados.
No quería ir a la piscina porque no
podía bucear, y le encantaba,…. se
fue alejando sin querer de su vida
de adolescente. Se ha perdido tantas experiencias necesarias para
su desarrollo tanto físico como psíquico imposibles de sustituir.
Para mí, como madre y esposa,
ha sido todo un reto poder sustituir esas carencias buscando alternativas que a veces veía fuera
de mis posibilidades, dando palos
de ciego, hasta agotarme física
y mentalmente, pero siempre,
cuando caía me volvía a levantar
con más fuerza y más ideas en mi
mente que me ayudaban a seguir
adelante, y creo que sin esa lucha
no lo hubiera superado, necesitaba hacerlo aunque ellos no me lo
pidieran, porque tenía que sacarlos (y a mí misma), de ese letargo
como fuera, apoyándoles en todos
los proyectos que querían llevar
a cabo y animándoles a que emprendieran cosas nuevas que les
aportaran algo positivo en sus vidas, dejando al margen mi protagonismo.
No es posible olvidar el atentado
y todo lo que le rodeó.
Aprender a convivir lo mejor posible con ello lleva tiempo, y solo se
consigue “con ayuda”, aunque no
me daba cuenta y pensaba que podía superarlo sola no podía.
De alguna manera todos perdimos
algo, porque los que salvaron sus
vidas nunca serán los mismos.
Tenemos que ser su memoria
Mi pequeño grano de arena en recuerdo
de las ” víctimas y sus familiares “

En busca
del bienestar.
(segunda parte)

Texto: Manuel Barbero
El 18 de noviembre se presentó la segunda parte del proyecto psicológico en
Busca del Bienestar. Presentó la Jornada el Presidente Eulogio Paz para situar
y contextualizar el contenido de esta
jornada que no era más que exponer
el trabajo realizado con los socios y las
conclusiones del proyecto. En el próximo número de IMAGINA se incluirá un
extenso reportaje sobre esta cuestión.
Tomó la palabra Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, para resaltar la importancia
de este proyecto de cara a poder superar lo ocurrido, el dolor sin necesidad de
pasar página o de borrón y cuenta nueva. Resaltó lo esencial que es para las
víctimas seguir contando con la ayuda
psicológica necesaria para poder seguir
luchando por su bienestar en el mayor
grado posible. Es necesario seguir mirando hacia adelante, y para ello ofreció la ayuda de la Fundación y su utilización por las víctimas.
Sonia Ramos, Directora de la Oficina de
Atención a las víctimas del Ministerio
de Interior, resaltó también la ejecución de este proyecto coincidente en los
objetivos con los del Ministerio de Interior en relación a las víctimas. Abundó

en la idea de que las víctimas no son
sólo quienes han sufrido el hecho sino
que también hay que trabajar con las
familias y el entorno de éstas que también sufren por el hecho, y valoró la
Red de Psicólogos que está formando el
Ministerio de Interior para que ningún
territorio nacional o hechos ocurridos
en otro territorio se vean privados de la
ayuda psicológica, como así ha ocurrido
en atentados como en París, Barcelona,
Cambrils, etc.
Gonzalo Hervás, profesor de psicología
de la Universidad Complutense, presentó en su ponencia las claves del bienestar y los avances que los participantes
en el proyecto habían ido consiguiendo
así como la estructura de trabajo.
Dos víctimas participantes en los grupos
de trabajo narraron su experiencia y los
logros y, junto a Mar Gómez, profesora
de psicología de la Universidad Complutense, y Pilar, psicóloga de la Asociación,
profundizaron en lo bueno que había
sido trabajar juntos y lo recomendable
que eran proyectos de esta índole.
Carolina Marín, directora del proyecto,
presentó las conclusiones y una primera evaluación del trabajo. Cuando se
tengan conclusiones completas las presentaremos en este mismo espacio.
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LA ASOCIACIÓN 11-M SERÁ LA PRIMERA ACUSACIÓN POPULAR
EN EL JUICIO POR LOS ATENTADOS DE BARCELONA Y CAMBRILS

NO
TENIM
POR
Una vez que somos acción o acusación popular en el sumario abierto a raíz de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, pretendemos explicar lo que esta figura penal
significa en el proceso.
Pilar Manjón
La acción o acusación popular es
una figura del proceso penal que
ejercemos en defensa de la legalidad y que nos permite ser “parte
activa” en todo el proceso.
Esta figura nos concede la legitimación para ser parte acusadora
en el juicio y emana del artículo
125 de la Constitución:
“Sabido es que una de las características más acusadas de
nuestro sistema procesal penal
en relación con los otros sistemas de nuestro entorno cultural
y jurídico es que el Ministerio
Fiscal no tiene el monopolio de

la acción penal, sino que su ejercicio lo tiene compartido tanto
con los perjudicados por el delito que pueden personarse como
acusación particular, como con
cualquier ciudadano aunque no
sea perjudicado, a través de la acción popular reconocida en el art.
101 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal: “todos los ciudadanos
españoles podrán ejercitarla con
arreglo a las prescripciones legales...” y cuya existencia ha sido
constitucionalizada en el art.
125 de la Constitución Española
como uno de los medios de participación de la ciudadanía en el
sistema judicial“.

En definitiva, la acción popular
tiene las siguientes características en nuestro derecho:
•

es un derecho fundamental
derivado del reconocimiento
constitucional.

•

es un derecho cívico que pertenece tanto a las personas
físicas como a las personas jurídicas.

•

es un derecho activo, pues
mediante su ejercicio los ciudadanos pueden ejercer una
función pública cual es la de
la acusación.

Es también un exponente del derecho a la tutela judicial efectiva.
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Es tan amplia su interpretación
que no se necesita justificar interés o daño particular para poder
ejercerla. De hecho, nos hemos encontrado en su ejercicio con partidos políticos como VOX con, desde
nuestro punto de vista, el uso y
abuso que de esta figura ha hecho
el sindicato “manos limpias” y con
personajes cuyos intereses desconocemos, como Mario Conde.
Caso que se nos ha dado con impugnaciones para que nosotros no
seamos la acusación popular de los
atentados de Barcelona y Cambrils,
alegando la diferencia de 15 minutos en la entrega del documento de
personación en el registro ellos antes que nosotros. Argumentos estos
que han sido rechazados por el Juez
de la Audiencia Nacional, que no ha
dudado en calificarlos de “extravagantes” o “impertinentes”.
Al aceptar nuestra personación
como acusación popular, el juez
ha reconocido nuestro relevante
papel como asociación de víctimas
de este “triste fenómeno delictivo”
y en aras a una mejor protección
de las víctimas del terrorismo.

Merece mención en este escrito el
relato de lo acontecido con la acusación popular en los atentados de
11 de marzo de 2004, el mismo día
11 se presentó escrito por parte de
la AVT asegurando que había sido
ETA, incluyendo nombre de autores -con algún error, debieron ser
las prisas en la personación- ya
que se incluyó a un recluso que
difícilmente pudo ser autor material. Este documento fue rectificado la semana del 15 de marzo asumiendo ya la autoría yihadista con
la ayuda de ETA, en el que se pedía
la expulsión de todos los “moros”
de España, el cierre de mezquitas
y centros de culto árabe, declarar
a Marruecos país enemigo, cerrar
las fronteras a los musulmanes…
Nuestra Asociación no existía y
esos días estábamos de entierro o
intentando curar a nuestros heridos. Cuando intentamos personarnos se nos dijo que teníamos que
ir con la AVT y bajo la tutela de sus
abogados. Nos negamos y seguimos intentándolo, sólo la inmensa diferencia de representados,
1.500 entre heridos y familiares de
asesinados, y la propuesta al juez

de que seríamos 1.000 acusaciones particulares, nos permitió ser
un “ente extraño”, pero a la larga
ejercer bajo nuestras convicciones
judiciales.
Aunque cuenta con detractores,
la acusación popular ha dado
buenos resultados en España,
pero también se ha demostrado
que se puede instrumentalizar
en un “uso perverso” o con fines
espurios ajenos a la búsqueda de
la justicia.
Para nosotros, ejercer la acción
o acusación popular en los denominados atentados de Barcelona
y Cambrils representa un honor,
puesto que nuestra dirección letrada, nuestra procuradora y la
empatía de todos los afectados del
11-M, estarán al servicio de la JUSTICIA, representarán como acusación a las víctimas y buscarán
que su memoria, evocación, vidas
arrebatadas, sueños rotos, heridas
incurables, miedos no superables,
pero sobre todo su dignidad se
encuentren en el frontispicio de
nuestra acción judicial.
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Entre
el cielo y
las ramblas
Cerca de las cinco de la tarde
una furgoneta blanca inició su
mortal recorrido en Canaletas,
concluyendo en el mosaico de
Joan Miró. 16 muertos y más de
150 heridos, ese es el balance de
víctimas que dejó el conductor
de la furgoneta: Younes Abouyaaqoub, un joven marroquí de
22 años que vivía en la localidad
de Ripoll. Alrededor de la una de
la mañana, el resto de terroristas
implicados intentó realizar otro
atropello masivo en Cambrils,
pero gracias a la rapidez de los
Mossos d’Esquadra, el intento se
vio frustrado.
Moussa Oukabir, Said Aallaa,
Mohamed Hychami, Houssaine
Abouyaaqoub y Omar Hychami,
todos jóvenes de origen marroquí de entre 17 y 24 años fueron
abatidos en Cambrils, por los
Mossos, al intentar activar los
cinturones con explosivos que
portaban.

El día anterior, el 16 de agosto,
ya comenzaron a truncarse sus
planes asesinos. Como si de exterminadores se tratara, preparaban bombonas de butano y explosivos de fabricación casera en
un chalet de Alcanar. Pero algo
falló. La explosión de los artefactos que manipulaban les obligó a
cambiar sus fatales planes por un
atropello masivo.
En la explosión, el imán de Ripoll, Abdelbaki El Satti, marroquí e ideólogo del atroz atentado, resultó herido de muerte.
También falleció Youssef Aallaa, de 20 años, a hermano de
uno de los terroristas abatidos
en Cambrils. El único superviviente de esta explosión fue
Mohamed Houli Chemlal, detenido posteriormente. El hermano de Moussa Oukabir, Driss
Oukabir, también fue detenido
por su implicación en los ataques terroristas.

21 DE AGOSTO.
NO TENEMOS MIEDO
Mismas Ramblas de Barcelona,
misma hora, tres días después. No
estaban las mismas caras, ya no
olía a pan recién horneado, y el sol
parecía tener vergüenza por salir.
Ya no había niños correteando.
Sólo silencio, silencio y rabia.
Miles de personas se reunieron
en Barcelona para lanzar un grito ahogado de añoranza. Pero
había otro motivo, a parte de la
nostalgia, mucho más enérgico,
y que acompañó a todos los que
transitaban aquel día por la ciudad condal: la valentía. La misma
valentía que hace que nos levantemos como país contra el odio
irracional, contra la injusticia y el
dolor. Porque, a pesar del silencio
plomizo que hace acto de presencia en días así, también sabemos
gritar, y muy fuerte, que no tenemos miedo.
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Las Ramblas de Barcelona,
17 de agosto de 2017. Olía a pan recién
hecho; el sol acariciaba las ventanas
de La Boquería y decenas de niños
correteaban por los rincones
de este emblemático lugar.
Pero esto acabaría pronto.
Demasiado pronto.

SIRIA.
BARCELONA
LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Inmersos en una guerra civil en la
que ya van cientos de muertos, los
civiles, y digo civiles porque son
ellos los que sufren las consecuencias de las estrategias de sus gobernantes, han tenido que hacer
frente a los golpes incesantes del
DAESH, un autoproclamado estado islámico que utiliza el terrorismo como forma de expresión.
Existen comprobaciones de torturas, asesinatos, fusilamientos,
violaciones y saqueos perpetrados tanto por el bando gubernamental de Bashar al-Asad como
por el bando rebelde apoyado
por EEUU y Arabia Saudí. En este
punto fue cuando DAESH hizo
su intrusión en Siria. En 2014, y
ante la presión del grupo terrorista, Siria acercaría posturas
con Estados Unidos.

Y AHORA, ¿QUÉ?
Después de muchos meses, podría decirse que incluso años,
reflexionando acerca de todos y
cada uno de los ataques terroristas que golpean nuestro mundo,
cabría preguntarse qué podemos
hacer para que esto se frene.
No existe una fórmula mágica
que haga que todo se vuelva color
de rosa, ni podemos meternos en
la cabeza de nuestros gobernantes para hacerles pensar en soluciones a este problema.
Sólo se me ocurre una propuesta: seguid viviendo. No cambiéis
absolutamente nada vuestros
planes, no variéis ni un ápice
vuestra forma de vida. Disfrutad del calor del sol, del olor a
pan recién hecho y de los niños
correteando. En Las Ramblas de
Barcelona, o en cualquier otra
parte del mundo.

El sábado 26 de
agosto asistimos a
la manifestación
contra el terrorismo
en Barcelona, representados por nuestro presidente, Eulogio Paz. Visto cómo
se desarrollaron los
acontecimientos,
la Asociación lanzó
el comunicado que
exponemos en la
página siguiente
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Madrid, 30 de agosto 2017

COMUNICADO

LA ASOCIACIÓN 11-M AFECTADOS DEL TERRORISMO ANTE LA MANIFESTACIÓN DE BARCELONA
Ante la manifestación realizada en Barcelona con el lema NO TINC POR (NO TENGO MIEDO) con motivo de

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 586929

los atentados de Barcelona y Cambrils, desde nuestra Asociación 11-M Afectados del Terrorismo dejamos
constancia de lo siguiente:
1. Tras la noticia aparecida en medios de comunicación de que el Gobierno de España iba a fletar varios aviones con representantes de instituciones, partidos políticos y asociaciones sociales, manifestamos nuestra disconformidad por no haber sido incluidos en dichos vuelos. En cualquier caso, nuestro presidente Eulogio Paz, desde el día que se supo la fecha de la manifestación sacó el billete de
tren para asistir a la manifestación representando a nuestra asociación.
2. Consideramos que tanto la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente del
Ministerio del Interior, como la Fundación de Víctimas del Terrorismo, deberían haber coordinado dicho viaje para asegurar la asistencia de las asociaciones de víctimas del terrorismo que quisieran
desplazarse a Barcelona a la manifestación.
3. Consideramos que los organizadores de la manifestación (el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya), aun teniendo constancia de la asistencia y acreditación de nuestro presidente
Eulogio Paz, no visibilizaron a nuestra Asociación 11-M Afectados del Terrorismo en el listado facilitado.
4. No es cuestión de distinciones ni favores, ni de fotos ni de protagonismo. Lo que decimos es que a
nuestra Asociación 11-M Afectados del Terrorismo (surgida de los atentados del terrorismo yihadista
en los trenes de Cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004, con 192 víctimas mortales y cerca de
2000 heridos) por parte de las diferentes instituciones no se le ha dado la atención y visibilidad que
merece, que debe tener, y que no hemos tenido.

Eulogio Paz
Presidente Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
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Colaboran

Ehene prepudae
acest estia dolorer
feruption et
Que en este año que
empezamos,
dolora
duntemo
nuestros sueños sean
tanapis
altos
opta
ab
que logren alcanzaripsapererum
las estrellas

LES DESEA UN FELIZ
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CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA
De nuevo otro verano, y como desde hace años para muchos, el pistoletazo de salida lo marca el campamento multiaventura de Aventurama. En esta ocasión el lugar elegido fueron las instalaciones
de El Manantial, en la localidad de Casillas de Ranera, lindando con
la Sierra de las Talayuelas, que limita las provincias de Valencia y
Cuenca. Una zona por descubrir y con unas zonas espectaculares.
Comenzamos la aventura el día
1 de julio y finalizamos el 14 del
mismo mes. Como siempre, fuimos un grupo con muchos participantes, que se dividieron en
4 grupos semejantes, para que
las actividades se adecuaran a
la edad de los acampados. Los
monitores y coordinadores eran
un montón, como cada verano.
Unos repetían y otros pocos eran
caras nuevas, pero todos con un
denominador común: muy divertidos y cariñosos.
Tuvimos suerte en cuanto a la climatología, puesto que la temperatura siempre osciló entre los 27 y
32 grados, a excepción de un día
de lloviznas y tormenta eléctrica,
mientras que en el resto de Espa-

ña diluviaba, y las dos últimas jornadas, cuando una pequeña ola de
calor hizo que nos encontráramos
en torno a los 35º, pero siempre
superables, ya que disponíamos
de piscina y bastantes zonas sombreadas, aparte de tratarse de una
zona con altitud, en donde corría
bastante el aire, y por las noches
refrescaba, lo cual se agradecía
para dormir a pierna suelta.
Respecto a las instalaciones,
aparte de la ya mencionada piscina, con unas vistas increíbles,
disponíamos de un albergue
para los más peques, y el resto de
grupos se instalaron en cabañas
y Tipis (cabañas al estilo indios
del Oeste). Todos durmiendo en
camas-litera. Asimismo, dispu-

simos de comedor, cocina industrial, sala de enfermería, sala de
reuniones, baños y duchas con
agua caliente, explanadas de juego, carpas y techados para realizar talleres, manualidades, etc y
una zona tematizada con actividades multiaventura: parque de
cuerdas, red, rocódromo etc…
Las actividades: ¡lo mejor! No hubo
día en que cada grupo realizara al
menos una actividad multiaventura, siendo algunas de las mismas
parque de cuerdas, tirolina, rocódromo, péndulo, trepa, circuito de
raid multiaventura, tiro con arco,
etc. Fuera de la instalación realizamos una marcha para concluir
con la actividad de rapel y la escalada en vía ferrata. Cada grupo
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tuvo una segunda salida, esta vez
en autobús, para realizar descenso
de Barrancos (en el grupo de los pequeños hicieron rafting). Y como
no podían faltar el resto de actividades y juegos propuestos por los
monitores: cientos de actividades
y dinámicas, juegos tradicionales y deportivos, veladas, talleres,
gymkhanas, y especialmente el esperado día temático, que este año
consistió en el mundo de la música
moderna. Los monitores pudieron
disfrutar de los juegos y las pruebas, en las que competían, guiados
por los monitores disfrazados de
personajes como Elvis Presley, Beyoncé, King África, Shakira, Estopa
o Lady Ga-Ga entre otros… y como
no, nos despedimos entre carcajadas, bailes y alguna que otra lágrima en la discoteca que tuvo lugar
la última noche.
En resumen, 15 días de los que no
olvidaremos el trabajo de los monitores, siempre riendo y estando junto a los acampados para
que no les faltase nada, de los
coordinadores que planificaron
y cuidaron que todas las actividades salieran estupendamente,
de los técnicos de cuerdas que se
encargaron de toda la seguridad
en las actividades más espectaculares e invitaron y enseñaron
a los niños las nociones básicas
para este tipo de actividades, la
enfermera que estuvo siempre
pendiente de la salud de niños
y no tan niños… pero sobre todo
queremos agradecer en primer
lugar a los familiares, por la confianza que depositáis en nosotros, confiándonos durante una
quincena el bien más preciado
que tenéis y, por último, dar las
gracias a la parte más importante en todo esto: los acampados.
Los niños, niñas, chicos y chicas
que son la auténtica esencia. Sus
risas, sonrisas son el objetivo y
resultado de nuestro trabajo y las
echamos mucho en falta el resto
del año, pero seguimos trabajando para que su ilusión regrese
junto a nosotros un verano más.
Gracias a todos. Siempre a vuestra disposición, os esperamos en
julio de 2018. Muchos saludos y
feliz verano.
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Visita a

Almuñécar
El 23 de septiembre un
grupo de la Asociación
se trasladó a Almuñécar para visitar, un año
más, el Parque Natural
de Peña Escrita, donde
192 cipreses recuerdan
las 192 víctimas mortales de los atentados
de 2004. Como cada
año. María del Mar y
Alberto no escatimaron en atenciones y
nos acompañaron en la
visita. Reproducimos
más abajo la carta que
la Asociación les envió
tras la visita.
Estimados María del Mar y Alberto:
El motivo del presente mail es agradeceros la atención
recibida por vuestra parte en la visita y encuentro
mantenidos este pasado 23 de septiembre, así como el
acompañamiento al lugar donde están en monolito y
la placa dedicados a las Víctimas del Terrorismo, y al
Parque Natural de Peña Escrita, donde está el Parque
11 Marzo 2004.
En cuanto al Parque Natural de Peña Escrita y su problemática (desalojo de animales, difícil accesibilidad,
distancia, etc.), desde nuestra Asociación apoyaremos
que el Ayuntamiento de Almuñecar ponga en marcha
cuantas iniciativas considere necesarias para hacer
viable, sostenible y visitable el Parque 11 de Marzo 2004,
así como las acciones divulgativas complementarias
que faciliten la comprensión de lo ocurrido antes, durante y después del 11 de marzo 2004, y por lo tanto el
significado del Parque y el recuerdo a las víctimas de los
atentados del terrorismo yihadista en ese bello paisaje.

Visitamos el Museo del Bonsái y también nos gustó
mucho, máxime teniendo en cuenta que hay un precioso bonsái dedicado a las víctimas del 11 de marzo de
2004. Es por ello que deseamos que el Ayuntamiento
de Almuñécar apoye este museo para que el bonsái de
recuerdo a las víctimas del 11-M se mantenga vivo y
sea visitado por muchas personas (como creemos que
ya lo está siendo, pues lo pudimos comprobar nosotros
cuando lo visitamos), en la medida que el Ayuntamiento. también divulgue dicho museo y dicho bonsái.
Si además, el Ayuntamiento de Almuñécar ve otro lugar en donde ubicar un nuevo espacio en la ciudad
dedicado a las víctimas del 11 de marzo 2004, sería
fenomenal, pues todos los espacios podrían ser expuestos en una guía divulgativa.
Reiterando nuestro agradecimiento,
recibid un fuerte abrazo.

Exposición Trazos y Puntadas Actividades | 19

Exposición

Trazos y puntadas
para el recuerdo
en Getafe

Del 17 al 26
de octubre ha
estado abierta
la exposición
TRAZOS Y
PUNTADAS PARA
EL RECUERDO,
de la Asociación
11-M Afectados
del Terrorismo.
Por el espacio que se nos cedió en
la Universidad Carlos III de Getafe,
sólo una pequeña muestra pudo
exponerse. Lo suficiente para que
el alumnado de la universidad pudiera preguntarse y reflexionar
sobre el 11-M y conociera y la solidaridad humana de la que es fruto
esa exposición.
El motivo de la exposición por
parte de la universidad es explicar al alumnado participante
en créditos sobre terrorismo el
hecho histórico del 11-M. Para la
Asociación es muy importante
atender esas demandas y enmarcarlas en el proyecto de concien-

ciación social en el que está comprometida. Gracias a la profesora
África, que año tras año mantiene ese grupo de alumnado interesado en estos temas.
El día de la clausura, Eulogio Paz
ofreció al alumnado una conferencia sobre el terrorismo yihadista y hubo un posterior debate
al que asistieron miembros de la
asociación. La Asociación 11-M,
dentro del programa de concienciación social, ha lanzado una
oferta a escuelas, institutos y universidades para poder explicar
a los jóvenes un relato objetivo
sobre lo que fue el 11-M. Prime-

ramente a la zona del Corredor
del Henares donde suceden los
atentados pero estando abierta a
atender otras demandas. Partiendo de esto se plantea dos objetivos
sencillos:
Dar a conocer el relato de lo ocurrido antes, durante y después
del 11M.
Educar para prevenir que los jóvenes caigan en las redes del terrorismo yihadista.
A continuación reproducimos la
hoja explicativa de este proyecto.
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I Premio

Por la
memoria
y la paz
Manuel Barbero
La Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo ha creado el Premio
POR LA MEMORIA Y LA PAZ que
se otorgará cada año a entidades,
asociaciones, organizaciones y
particulares que se hayan distinguido por sus méritos en la lucha
contra todo tipo de violencia y terrorismo, incluyendo por lo tanto,
en nuestro caso, a quien o quienes
hayan tenido una significación
especial y relevancia importante
como consecuencia de los atentados del 11 de marzo de 2004.
El 26 de junio, en el Centro Cultural del Pozo de Tío Raimundo,
acompañados por un buen número de personas representantes de
asociaciones, partidos políticos
e instituciones del mundo de las
víctimas de terrorismo, además
de muchas víctimas del 11-M, se
procedió a la ceremonia de entrega del premio. En esta ocasión
el premiado ha sido Rodolfo Ruiz
Martínez, Comisario de Vallecas
aquel 11 de marzo de 2004.
El premio es obra de Laura Galindo
Sánchez “Hita”, escultura en piedra

y alambre. Es un canto rodado de
las gargantas de la Vera en Cáceres.
Canto rodado como las víctimas de
terrorismo que a golpes van puliéndose en los avatares de la vida, abrazado por un árbol en alambre que
aguanta y sustenta y hace renacer
la vida en esperada paz.

Este premio que hemos
creado no es una ocurrencia que hayamos tenido
en una calurosa noche de
verano y hayamos dicho:
como no tenemos nada
que hacer, vamos a hacer
un premio. No, el premio
es una actividad más junto con otras actividades
que realizamos englobadas dentro del Proyecto
de Concienciación
Eulogio Paz Fernández, Presidente de la Asociación, intervino en
primer lugar para presentar el
premio y al premiado: “Cometería una injusticia si me pusiera
a enumerar los nombres de muchos de los asistentes y omitiese
alguno, dado que son muchos los

representantes de diferentes entidades, asociaciones, instituciones, grupos políticos y sindicales,
así como de organismos de Protección Civil (sanitarios, bomberos) y de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Es por eso
que agradezco a todos vuestra
asistencia. Bien es cierto que se
trata de un acto que, en líneas generales, y con alguna excepción,
hemos circunscrito al Distrito
de Puente de Vallecas y Vallecas
Villa, por lo que sí quiero agradecer especialmente al Concejal
Presidente del Distrito Puente y
Villa de Vallecas, Francisco Pérez
Ramos, su colaboración para llevar a cabo este acto en el Centro
Cultural del Pozo del Tío Raimundo, así como agradecer también a
la Asociación de Vecinos del Pozo
del Tío Raimundo su inestimable
ayuda, y a la Escuela de Hostelería del Sur, que ha colaborado
con nosotros en la preparación
del aperitivo que tomaremos
después. Sí que también por ser
nosotros una Asociación surgida
como consecuencia del terrorismo, queremos agradecer la presencia de Sonia Ramos, Directora
General de Apoyo a Víctimas del
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Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior; la presencia
de Mari Mar Blanco, presidenta
de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y la presencia de Florencio Domínguez, del Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, así como la presencia
de nuestra anterior presidenta,
Pilar Manjón.
Como hemos dicho en la nota de
invitación que hemos hecho, celebramos este evento para otorgar el Premio “POR LA MEMORIA
Y LA PAZ” que nuestra Asociación
11-M Afectados del Terrorismo ha
creado y que se otorgará anualmente a entidades, asociaciones,
organizaciones y particulares
que se hayan distinguido por sus
méritos en la lucha contra todo
tipo de violencia y terrorismo, incluyendo por lo tanto en nuestro
caso a quien o quienes hayan tenido una significación especial y
relevancia importante como consecuencia de los atentados del 11
de marzo de 2004.
El Premio es obra de Laura Galindo Sánchez. Este Premio que hemos creado no es una ocurrencia

que hayamos tenido en una calurosa noche de verano y hayamos
dicho: como no tenemos nada que
hacer, vamos a hacer un Premio.
No, el premio es una actividad
más junto con otras actividades
que realizamos englobadas dentro del Proyecto de Concienciación, como son: edición de libros
y folletos; creación de un Archivo
del Recuerdo (un catálogo de monumentos y espacios dedicados
al 11-M); conferencias y coloquios
en colegios, institutos y universidades u otros sitios donde seamos requeridos. Un Proyecto de
Concienciación con el objetivo de
educar y prevenir la radicalización violenta que pueda desembocar en terrorismo y que ha de
tener como base la Memoria del
11-M, el relato de lo ocurrido. Una
memoria y un relato que en los colegios, institutos y universidades
ha de narrarse con objetividad.
Sabemos del sufrimiento, pero
no vamos a quedarnos instalados
sólo en la dolencia y el malestar.
Nuestra tarea es trabajar por el
bienestar de las víctimas del 11M. Pero tampoco debemos construir la Memoria del 11-M como
una novela en rosa, como un re-

lato edulcorado que omita hechos
como los que estamos recordando
hoy, por muy crudos y dolorosos
que sean. No podemos dejar de
decir cosas por mucho que haya
algunos que se sientan molestos e
interpelados. La Memoria del 11-M
ha de contemplar las siguientes
premisas:
Los atentados del 11-M como actos del terrorismo yihadista y por
lo tanto la narración del yihadismo como concepto para nombrar
a las ramas más violentas dentro
del islam político o islamismo,
distinguiéndose éstas por la brutal utilización del terrorismo, en
nombre de una pretendida yihad,
a la cual sus seguidores llaman
una «guerra santa» en el nombre
de Alá.
La yihad como concepto básico
del islam es una cuestión debatida. Tiene dos tipos de acepciones:
la «yihad menor» de inspiración
violenta, en la que se intentan legitimar los yihadistas, y la «yihad
mayor», de interpretación espiritual, que representa el esfuerzo
que todo creyente debe realizar
para ser mejor musulmán, mejor
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padre o madre, esposo o persona.
También existen otras acepciones como terrorismo islámico o
terrorismo islamista, utilizadas
frecuentemente en los medios
de comunicación a partir de los

Una de estas víctimas
es quien hoy recibe este
primer Premio de nuestra
Asociación: Rodolfo Ruiz
Martínez (comisario del
Distrito Puente de Vallecas aquel 11 de marzo de
2004), cuya labor ha sido
falseada hasta la saciedad por los teóricos de la
conspiración del 11-M con
la tristemente famosa
“mochila de Vallecas”.
atentados del 11 de septiembre de
2001, si bien su utilización es criticada por su vinculación por asociacionismo del islam con terrorismo. Siendo preferencial el uso
por teóricos, estudiosos y políticos, del término terrorismo yihadista en detrimento de otras denominaciones, que a su juicio son
ampliamente contraproducentes
al reforzar el punto de vista de los
yihadistas y sus seguidores, quienes sostienen que las sociedades
occidentales son hostiles al islam
por naturaleza. Ideológicamen-

te, el yihadismo como doctrina
política es un ideario teocrático
totalitario de corte «antiliberal»
y «antidemocrático» que, según
sus críticos, «desprecia sistemáticamente la vida humana». Por esa
razón está considerado por muchos como una de las amenazas
más graves a las que se enfrentan
las democracias liberales, particularmente en Occidente.
Los atentados del 11-M en el contexto en el que se producen: la
intervención en la guerra contra
Irak en la que se involucra el Gobierno de España, presidido por
José Mª Aznar, en contra de la
opinión mayoritaria de la sociedad. La mentirosa y desastrosa
gestión tras los atentados que
hace el Gobierno de España, presidido por José Mª Aznar.
La invención de diferentes teorías
de la conspiración del 11-M por
parte de determinados políticos y
determinados periodistas, creando una profunda y grave división
en la sociedad, y causando, además de las víctimas asesinadas y
heridas por los propios atentados,
otras víctimas que a los conspiranoicos les servían de diana, de pim
pam pum, frustrados éstos porque
veían cómo, una a una, sus patrañas se iban desmontando. Una de
estas víctimas es quien hoy recibe

este primer Premio de nuestra
Asociación: Rodolfo Ruiz Martínez (comisario del Distrito Puente
de Vallecas aquel 11 de marzo de
2004), cuya labor ha sido falseada
hasta la saciedad por los teóricos
de la conspiración del 11-M con la
tristemente famosa “mochila de
Vallecas”. La teoría de la conspiración del 11-M es un monstruo
de muchas cabezas: periodistas
como Pedro J. Ramírez, Casimiro
García-Abadillo y Federico Jiménez Losantos, por citar sólo algunos de los más relevantes; medios
de comunicación como El Mundo,
La Cope, Telemadrid y Libertad
Digital; y políticos dirigentes del
Partido Popular como Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Juan Ignacio del Burgo, Esperanza Aguirre y
María Dolores de Cospedal (entre
muchos otros), que durante años
han formado un tándem urdidor
de falacias en torno al 11-M. El
Partido Popular alimentó la teoría
de la conspiración del 11-M con
cientos de preguntas parlamentarias intentando vincular a ETA
con el 11-M o acusando a Zapatero de ocultar la autoría del 11-M.
Preguntas en el Parlamento que
luego los medios de comunicación
conspiranoicos se encargaban de
amplificar.
Quiero dejar claro que estoy diciendo ahora mismo no ha de
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entenderse como un análisis
político. El premio se denomina
“POR LA MEMORIA Y LA PAZ”. Por
lo tanto, ha de entenderse como
un ejercicio de Memoria, porque
con el ejercicio de la Memoria se
transita hacia la Paz. Entrevistado por El Mundo el 13 de marzo
de 2004, Mariano Rajoy, actual
Presidente de Gobierno, decía:
“Tengo la convicción moral de
que fue ETA”. Mariano Rajoy en el
Foro de El Mundo el 10 de octubre
de 2004 decía: “No me creo que
los detenidos por el 11-M organizaran los atentados”. El 13 de
marzo de 2006, una noticia de El
Mundo decía: “Rajoy cree que podría anularse el sumario del 11-M
si la mochila de Vallecas no estaba en los trenes.” El 28.10.2010,
Mª Dolores de Cospedal, en la
actualidad Ministra de Defensa,
fue entrevistada por el director
de El Mundo Pedro J. Ramírez en
Veo 7 y dijo: “Cuando el PP llegue
al Gobierno va a ‘ayudar a que se
conozca toda la verdad’ sobre el
11-M”. (El Mundo 29.10.2010). Mª
Dolores de Cospedal, en marzo
del 2013, no tenía reparo en una
intervención suya en el Forum
Europa en pedir conocer “toda la
verdad” sobre los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.
El Partido Popular regresó al Gobierno en 2011. Entiendo que en
seis años de Gobierno ya han tenido tiempo Mariano Rajoy y María
Dolores de Cospedal de “conocer
la verdad” que pedían. Conocerla
y contárnosla, claro, pero nada
de nada. Su dicho de que cuando
estuviesen en el Gobierno íbamos a “saber la verdad” sólo eran
fuegos de artificio electorales.
No puede decirnos nada nuevo
porque lo que saben era lo que ya
sabíamos a través de la sentencia
del Tribunal Supremo. Conviene
decir que a día de hoy el Partido
Popular ni por boca de José María Aznar ni por boca de Mariano
Rajoy ha pedido perdón por la desastrosa y mentirosa gestión tras
los atentados del 11-M.
Como he dicho antes, la teoría
de la conspiración del 11-M es un
monstruo de muchas cabezas. Y

Entiendo que en seis años
de Gobierno ya han tenido
tiempo Mariano Rajoy y
María Dolores de Cospedal
de “conocer la verdad” que
pedían. Conocerla y contárnosla, claro, pero nada
de nada. Su dicho de que
cuando estuviesen en el
Gobierno íbamos a “saber
la verdad” sólo eran fuegos de artificio electorales.
una de ellas ha sido la de orquestar una campaña de desprestigio
personal y profesional de D. Rodolfo Ruiz Martínez, comisario
del Distrito Puente de Vallecas el

día de los atentados, intentado
hacer creer a la opinión pública
y a la sociedad que detrás de los
atentados estaba él, refiriéndose
a él como “el comisario que había
salido de una comisaría con una
mochila al hombro”. Una campaña de insultos, difamaciones y
linchamiento mediático que produjo un gravísimo quebranto a él
y a su familia. Y todo porque los
propagandistas de esas teorías
decían que la mochila hallada en
la comisaría de Vallecas la había colocado él allí para desviar
la atención sobre los autores del
atentado.
Desde luego, nadie mejor que Rodolfo puede relatar lo ocurrido
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desde su experiencia personal.
Yo voy a tratar de resumir brevemente lo ocurrido acerca de la
“mochila de Vallecas”, porque la
mochila de Vallecas se convirtió
en el ADN de los atentados, se
convirtió en la clave de la explicación y aclaración de la operativa
de los atentados. Fue la única de
las colocadas en los trenes que no
explosionó y que iba a dar pistas
cruciales para detener a los islamistas, algunos de los cuales
luego se inmolaron en un piso de
Leganés acorralados por los GEO.
La historia de “la mochila de Vallecas”, en resume es la siguiente: el 11 de marzo, pasadas las 15
horas el policía con carné profesional nº 24.420, de la Comisaría
de Puente de Vallecas, recibió la
orden del jefe de su grupo de que,
junto a otros tres compañeros se
dirigieran con dos furgonetas de
mediano tamaño a la estación de
El Pozo a recoger los efectos recuperados del tren, que habían sido
guardados en grandes bolsas de
plástico.
En la estación cargaron entre 12
y 14 bolsones por furgoneta, ordenándoseles que los llevaran a
la Comisaría de Villa de Vallecas.
El jefe de guardia se negó a hacerse cargo de los efectos por lo
que, sin solución de continuidad,
los dos vehículos, con los cuatro
funcionarios de policía y las bolsas, reemprendieron la marcha
hasta la Comisaría de Puente de
Vallecas. Una vez de regreso en
el lugar del que habían salido, el
comisario jefe de la comisaría les
mandó que llevaran los efectos a
IFEMA (el Instituto Ferial de Madrid), hacia donde partieron ya
avanzada la tarde. En IFEMA, los
efectos fueron depositados en el
pabellón 6, a la derecha de la entrada, en un lugar acotado junto
a un muro, con un cartel que indicaba su procedencia, quedando
bajo la custodia de la Unidad de
Intervención Policial.
Esa misma tarde, el comisario de
la Comisaría de Puente de Vallecas se enteró de que la Juez del
Juzgado de instrucción nº 49 de

Madrid, que estaba auxiliando en
el levantamiento de cadáveres y
en la recogida de vestigios y efectos al Juzgado de instrucción nº
6, había ordenado que los efectos
se depositaran en la Comisaría de
Puente de Vallecas y no en IFEMA
por lo que, ya de noche, fueron
recogidos los efectos de IFEMA y
trasladados a la comisaría.

“Los tribunales no pueden
atender a especulaciones,
insinuaciones, elucubraciones o hipótesis basadas
en hechos negativos que
no han sido explícitamente
planteados y de los que no
aportan el más mínimo
indicio”
Allí se inventariaron por cuatro
funcionarios divididos en dos
grupos. En torno a la 1:30h., ya
del 12 de marzo, la funcionaria
88.163 extrajo de una bolsa de
deportes que estaba en el fondo
de uno de los bolsones de basura
un teléfono móvil, viendo que de
él salían unos cables, por lo que,
alarmada, se lo comunicó a la subinspectora de servicio –número
66.875– que suspendió inmediatamente el inventario, desalojó
la comisaría y avisó a los especialistas. Personados en el lugar los
subinspectores especialistas en
desactivación de explosivos de la
Brigada Provincial de Información de Madrid, hicieron una inspección técnica de la bolsa, que
contenía un dispositivo explosivo, por lo que decidieron trasladarla al parque Azorín, cercano a
la comisaría, para intentar desactivarla con el mínimo riesgo.
Una vez en el parque, se hizo una
radiografía que salió velada, por
lo que el artificiero nº 64.501,
que era el operador nº 1, hizo
una segunda. Ésta no le proporcionaba información suficiente
para la desactivación, pues el
artilugio no tenía una estructura lógica y sólo se apreciaba una
maraña de cables que se perdían
en una zona oscura que era la
masa explosiva.

Finalmente, la bomba fue desactivada, conteniendo un mecanismo temporizado y de iniciación
eléctrica proporcionado por un
teléfono móvil marca Mitsubishi
Trium con dos agujeros en la carcasa de los que salían dos cables
de color azul y rojo que iban a
un detonador de cobre que estaba introducido dentro de 10.120
gramos de dinamita plástica.
Además, contenía 640 gramos de
tornillos y clavos para que actuaran como metralla y un cargador
válido para el móvil Trium.
Este artilugio explosivo era en su
concepción, composición y estructura igual a los hallados en el
primer vagón del tren de Atocha
y en el vagón número 3 del tren
de El Pozo, que explosionaron
ambos al intentar los técnicos
desactivarlos. Un estudio posterior en laboratorio determinó que
el artilugio no explosionó porque
uno de los cables que partían del
teléfono estaba desconectado. El
cable estaba pelado en su extremo y torcido, como si estuviera
empalmado a otro.
Durante el juicio, varias defensas
alegaron que no se había acreditado la “cadena de custodia”, de
modo que la mochila “podía haber sido puesta por cualquiera”.
El juicio demostró que las partes
mezclaban hechos e incurrían en
contradicciones. Nadie aportó ni
el más mínimo indicio de que la
bolsa pudiese ser colocada a propósito para hacer culpables a los
islamistas.
“Los tribunales no pueden atender a especulaciones, insinuaciones, elucubraciones o hipótesis
basadas en hechos negativos que
no han sido explícitamente planteados y de los que no aportan el
más mínimo indicio”, aclaraba
la sentencia. “El Tribunal no tiene duda razonable alguna sobre
la autenticidad de la bolsa de deportes conteniendo un artilugio
explosivo, que fue desactivada en
la madrugada del día 12 de marzo
en el parque Azorín de Madrid, ni
de su procedencia: la estación de
El Pozo”. Cuatro policías que de-
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clararon en el juicio aseguraron
que “desde El Pozo hasta Ifema en
ningún momento pierden de vista
los objetos, que éstos siempre estuvieron dentro de las furgonetas
hasta llegar a Ifema y que allí las
colocaron en el pabellón 6, en un
lugar acotado con un cinta y con
un cartel haciendo constar su procedencia”. “Desde luego, el hallazgo fue casual y no previsto, puesto
que lo que se inventariaba eran objetos y efectos de las víctimas con
el fin de remitirlos nuevamente a
Ifema y hacer entrega de ellos a los
familiares”, dice la sentencia.
La sentencia respalda la instrucción realizada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y
las investigaciones policiales. El
tribunal no duda de la autenticidad de la “mochila de Vallecas”
–que contenía un artefacto explosivo recuperada entre los efectos
sacados de los trenes y cuya desactivación fue clave para la investigación de los atentados-, ni de su
procedencia, la estación de El Pozo.
El presidente del tribunal, Javier
Gómez Bermúdez, ha declarado
que no se rompió la cadena de
custodia de la furgoneta Renault
Kangoo localizada en Alcalá de
Henares y de la mochila, ya que
los agentes que recogieron todos
los efectos en la estación de El
Pozo no los perdieron de vista desde que los llevaron al pabellón de
IFEMA y luego a la Comisaría de
Puente de Vallecas. No obstante,
considera extravagante el periplo
que recorrieron los efectos, pero
cree que se debió a una mala coordinación comprensible el día de
los atentados. El tribunal “no ha
encontrado indicio alguno” sobre
la tesis mantenida por algunas
defensas de que la mochila pudo
ser colocada allí posteriormente.
“La prueba es auténtica”.
En definitiva, podemos decir que
se produjeron fallos; claro que los
hubo. ¿Cómo no los iba a haber en
los diferentes lugares de las explosiones, en aquellos momentos de
confusión y caos? Pero una cosa
son los errores que puedan haberse cometido, y otra muy diferente

decir -como dicen los teóricos de
la conspiración del 11-M tal cantidad de mentiras ideadas para
dañar y quebrar la imagen de muchos profesionales que aquel día
con su esfuerzo, desvelo, entrega
y generosidad dieron lo mejor de
sí mismos. Profesionales entre los
que está Rodolfo Ruiz Martínez, a
quien cedo la palabra”.
A continuación interviene Rodolfo Ruiz para agradecer el premio:
“agradezco profundamente a la
ASOCIACIÓN 11-M AFECTADOS
DEL TERRORISMO, a su Junta Directiva y especialmente a su anterior Presidenta, Pilar Manjón,
la entrañable distinción que me
otorgan, por lo que supone de reconocimiento y resarcimiento
moral por los daños y perjuicios
que ocasionaron, en especial a
mi familia, los que desde el poder
político y mediático, y a través de
la denominada ‘Teoría de la Conspiración’ y con métodos espurios
trataron de conseguir objetivos
abyectos: ALTERAR LA VERDAD de
los atentados del 11 de marzo de
2004. Por eso, es un orgullo pertenecer a esta Asociación que se ha
caracterizado desde su creación
por una absoluta independencia y
defensa de la dignidad de las víctimas del 11-M, además de por su
lucha férrea contra los que crearon y participaron de la ‘Teoría de
la Conspiración’ para confundir al
movimiento ciudadano que surgió antes de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 contra
la ilegal guerra de Irak.

“Los de la ‘Teoría de la
Conspiración’ utilizaron
todo tipo de mentiras,
incluidos insultos y calumnias, propios de las
alimañas
De este modo, los de la “Teoría de
la Conspiración” utilizaron todo
tipo de mentiras, incluidos insultos y calumnias, propios de las
alimañas y que sin importarles
los daños que producían, aunque
eran sabedores de los mismos,
anteponían para sus objetivos

políticos la máxima de que “el fin
justifica los medios empleados”.
Por ello es imposible olvidar los
brutales atentados del 11 de marzo de 2004, como también lo es
el grave quebranto que sufrió mi
familia por el dolor que les producían las manifestaciones de
destacados dirigentes políticos
del Partido Popular como las de
significados periodistas, a través
de sus medios de prensa escrita
y radiofónica, cuestionando mi
actuación profesional como responsable policial de la Comisaría
de Puente de Vallecas en el día de
los atentados, al difundir noticias
falsas de similares o parecidas características a las que dijo Federico Jiménez Losantos en la Cadena
COPE: “QUE HABÍA COLABORADO
CON UNA MASACRE CRIMINAL Y
HABÍA INUNDADO DE PRUEBAS
FALSAS EL SUMARIO DEL 11-M”,
o cuando Granados, Secretario
General del Partido Popular de
Madrid, se refirió a “QUE ERA UN
COMISARIO QUE HABIA SALIDO
DE UNA COMISARIA CON UNA
MOCHILA AL HOMBRO”, etc., para
que de esta forma sus mentiras
prevalecieran sobre la verdad y
conseguir sus perversos fines. No
exagero si digo que durante el periodo 2004-2007 fui salvajemente
tratado con difamaciones y menosprecio personal y profesional
de algunos dirigentes políticos del
Partido Popular y significados periodistas de la COPE, EL MUNDO,
LIBERTAD DIGITAL, ETC., hasta llegar a convertirme en el referente
nacional de la trama de la “TEORIA DE LA CONSPIRACIÓN” en el
mayor atentado de la historia de
España y de Europa.”
Pilar Manjón, anterior Presidenta
de la Asociación, tomó la palabra
para felicitar al premiado y lamentar el rosario de adversidades que había tenido que pasar
Rodolfo, de ahí que tenía bien
merecido el Premio que le hace
entrega en esos momentos.
El acto termina con un aperitivo
para todos los asistentes, organizado por la Escuela de Hostleía
del Sur, magistralmente servido.
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Visita a
El 26 de noviembre un grupo
de cuarenta socios (pequeños y
mayores) visitamos FAUNIA

Dos guías acompañaron los dos grupos en los que
fuimos divididos para poder recibir adecuadamente las explicaciones de los principales lugares
de la visita guiada: Jungla, Bosque africano, Pingüinario, Primates, Leones Marinos, Aves exóticas,
etc.
Después, tiempo para que cada uno visitase algún
que otro lugar que no formaba parte de la visita
guiada.
A las 13:30h. comimos en el “Restaurante El Olivo”,
dentro de las instalaciones de FAUNIA. Un menú
que ya teníamos acordado cuando organizamos la
actividad y que nos vino muy bien para reponer
fuerzas después de todo lo caminado.
Después de la comida también cada uno ya empleó
el tiempo como mejor le pareció. El día, aunque estaba frío al principio de la mañana, se fue calentando según pasaban las horas, lo que hizo que los
paseos realizados resultasen muy agradables.
Todos quedamos muy contentos, destacando -además de lo bonito y bien hecho y organizado que
está FAUNIA- la convivencia y disfrute de los socios que asistieron y que hizo posible también que
los pequeños se conociesen e hiciesen amistad.
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PROYECTO EDUCATIVO

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo y del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y las asociaciones y
fundaciones de víctimas del terrorismo, han comenzado
a desarrollar un proyecto dirigido a preparar los materiales didácticos necesarios para impartir las materias
relacionadas con el terrorismo que se han incluido en el
currículo básico en las distintas etapas educativas (Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ).

Los objetivos del proyecto son:
• Promover acciones formativas y de sensibilización sobre memoria y prevención del terrorismo.
• Difundir materiales educativos de contenidos relacionados con el terrorismo y sus víctimas.
• Llevar el testimonio directo de las víctimas del terrorismo a las aulas.
Su implementación será progresiva. Ya se ha elaborado
la primera Unidad Didáctica para Geografía e Historia de
4º de la ESO, “El terrorismo en España”, donde se relata la
historia y situación actual de este fenómeno.

En este proyecto las víctimas del terrorismo no solo son parte integrante
de la materia objeto de estudio, sino que también actuarán
como protagonistas activas, al aportar al alumnado
el valioso testimonio de sus historias personales.

30 | Homenajes 11M 2017

11-M 2017
192 víctimas inocentes en nuestro recuerdo
Amanecía un día limpio, de cielo azul,
temperatura muy agradable que en
nada se parecía al 11 de marzo de 2004.
Sólo era una benévola interpretación de
la realidad. Todos los 11 de marzo son
plomizos, tristes, evocadores de recuerdos
que no salen de nuestra memoria. Para la
Asociación es un correr y no llegar a los
múltiples actos en los que participa.
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Manuel Barbero
Los actos habían empezado ya el
día 10 en la Embajada de Rumanía
con un oficio religioso y una ofrenda junto a la lápida que recuerda a
las personas de Rumanía víctimas
de los atentados.

A las 9 de la mañana asistimos al
acto que organiza la Comunidad de
Madrid en la Puerta del Sol. Es un
acto en el que representantes de la
Comunidad y del Ayuntamiento,
así como de las diversas asociaciones de víctimas, representantes de
partidos políticos y organizaciones
sociales comparten el recuerdo de
un Madrid herido que sigue llorando a sus víctimas con la esperanza
de que no vuelvan a producirse
atentados y podamos convivir en
paz y libertad. Es el acto más institucional pero no por eso menos
emotivo.

Acto en Parla

Acto en Getafe
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A las 10 de la mañana Atocha multiplica la
actividad frenética diaria. En la explanada
se va congregando un inmenso gentío para
participar en el acto que la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo organiza junto a
CCOO, UGT y la Unión de Actores. Representantes de las diferentes administraciones, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, personas individuales y, sobre
todo, víctimas se aprietan para honrar la
memoria de los que ya no están y solidarizarse con el dolor de los que sobrevivieron
y arrastran su dolor diario luchando por
una vida digna. Suena la música, se crea
el silencio. Comienzan las intervenciones
de quienes organizan el acto. La empatía y
los deseos de paz inundan el espacio. Son
tiempos duros, de crisis, de falta de trabajo,
de recortes sociales, de insensibilidad con
lo ajeno….temas que viven las víctimas doblemente.
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Discurso de
Eulogio Paz

Por primera vez
Eulogio Paz,
nuevo Presidente
de la Asociación,
desgrana su
discurso y su
mensaje para
que el día no
permanezca
en el olvido.
Reproducimos
completo el
discurso:

En este día, mi primer recuerdo es para las
víctimas del 11 de marzo de 2004, para los
asesinados, para los familiares, amigos y
compañeros. Por extensión, un recuerdo
para todas las víctimas de terrorismo. Un
recuerdo también para las instituciones,
profesionales y voluntarios que, enfrentándose al horror, actuaron con coraje y generosidad. Un recuerdo también a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado por su
valiente y decidida actuación en aquellos
momentos tan complicados.
Suele ocurrir que las conmemoraciones y los
actos IN MEMORIAM cobran mayor relevancia
cuando llegan fechas redondas: a los 10 años, a
los 25 años, a los 50 años… Hoy son 13 años, un
número “no redondo”, pero que, en mi opinión
marca un momento en el que es necesario destacar datos y hechos importantes.
Se han aportado algunos datos significativos
referidos a la situación de las víctimas de los
atentados del 11 de marzo de 2004, de su situación laboral y social, similar a la de otros
muchos trabajadores y trabajadoras pero con
el añadido doloroso de los atentados terroristas, situaciones agravadas con el paso del
tiempo. Por ejemplo: una persona que sufrió
aquel día una lesión auditiva, con el correr de
los años, ha visto agravada esa lesión. Y así
con muchas lesiones de carácter físico.
Las secuelas psicológicas también son
proclives al agravamiento o a las recaídas
en momentos determinados. Por ejemplo,
cuando se producen atentados o cuando se
manipulan las noticias relacionadas con
el 11-M para provocar la confusión y la intoxicación, o cuando se producen excarcelamientos o licenciamientos definitivos de los
terroristas en prisión y de los que tenemos
que saber en qué situación quedan, si son
expulsados a sus países de origen los de procedencia extranjera, o si pueden retornar de
nuevo a España –no ya sólo por la seguridad
de las víctimas, sino también por la seguridad del conjunto de la sociedad–, para lo
que es necesario el trabajo conjunto de los
diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, así como el de las diferentes instancias judiciales, que cuentan con nuestro
apoyo y solidaridad.

34 | Homenajes 11M 2017

Decía al principio que en esta decimotercera conmemoración de los atentados del terrorismo yihadista
del 11 de marzo de 2004 hay datos y hechos que conviene resaltar. Y hemos expuesto algunos datos significativos de la situación de las víctimas. Y un dato
que conviene resaltar también, es que trece años van
siendo ya un tiempo suficiente para la construcción
del relato de forma objetiva de lo ocurrido antes, durante y después de aquel día.
Cuando se conmemoren en esas grandes cifras redondas de los 50 o los 100 años de los atentados del
11-M, muchos de nosotros ya no estaremos aquí para
contarlo. Por eso la importancia de empezar ya con la
construcción del relato, de la Memoria, de la Memoria
Histórica del 11-M.
Digo Memoria Histórica, porque la sola memoria no
es suficiente. Podemos tener memoria, recordar la fecha y los lugares, pero sin más. Algunos puede que
digan: Ah! sí, me acuerdo, si no me falla la memoria,
que aquel día hubo un suceso en Madrid, explosionaron unos trenes… Decir Memoria Histórica significa
encuadrar los atentados del terrorismo yihadista en
un momento histórico, en un momento de la intervención española en la guerra de Irak, en un momento de luchas de intereses geopolíticos y económicos,
en un momento de fundamentalismos religiosos capaces de sembrar el terror invocando a sus dioses.
En una reciente visita que realicé al Museo del Ferrocarril, en un mural de la exposición 75 Años de
Renfe, uno de los carteles decía: “En la mañana del
11 de marzo de 2004 varias explosiones de bombas
provocan casi dos centenares de muertos en los trenes de cercanías de Madrid”. A cualquiera que visite
el museo, a niños de escuelas o institutos, a jóvenes
que ahora estén en la Universidad, este cartel no le
informa ni le forma de la realidad de lo ocurrido. Escribí a la dirección del museo expresándole mi disconformidad con ese relato. Como es un museo de trenes,
le preguntaba: ¿fueron bombas de agua?, ¿bombas
de aceite?, ¿bombas de vacío?, ¿bombas de vapor…?
¿Por qué no poner en el panel que fueron bombas
colocadas por terroristas yihadistas? ¿Por qué no explicarle a la gente lo ocurrido aunque sea de forma
breve? Tengo que decir que la respuesta que tuve fue
bastante correcta y de agradecer, y al menos para mí,
indicadora de cómo se pueden hacer las cosas en el
futuro. La respuesta fue: “La muestra está a punto de
finalizar por lo que ya no nos es posible hacer ninguna modificación en los paneles, pero tendremos muy
en cuenta sus observaciones en la redacción de futuros textos sobre los atentados del 11-M. Estamos a su
disposición en la Biblioteca Ferroviaria si desean contactar con nosotros para cualquier cuestión”.
Casos como este del Museo Ferroviario los ha habido y
los sigue habiendo, pero… ¡atentos!, no son lo peor, porque al menos citan al 11-M. Porque es que los hay que
ni siquiera lo citan, que lo olvidan, que lo ningunean.

Recientemente estuve en una Jornada sobre Terrorismo
con gente importante, de la que –como yo digo– sabe, incluso gentes integrantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Uno de los que expuso una ponencia,
hablando del impacto económico de los atentados, saltó
de los atentados del 11-S en EEUU a los atentados de
Francia sin mencionar el 11-M. Después de su intervención, pedí la palabra para expresarle mi disconformidad
con el olvido que hacía del 11-M. La respuesta más o menos fue que “todos los días cuando iba a trabajar y entraba en su despacho tenía presente el 11-M”. ¿Entonces
cómo es posible saltar del 11-S a Francia sin nombrar el
11-M? ¿Qué problema hay? A mí no me parecen olvidos
casuales e inocentes ¿Es quizá por un falso pudor?, ¿es
acaso un sentimiento de vergüenza y culpabilidad porque no se hicieron bien las cosas previas al 11 de marzo
y mejor cuanto menos se hable del 11-M y así no tener
que dar explicaciones?
Esto que os he contado me ha pasado en más de una
ocasión en la que he asistido a encuentros para hablar del terrorismo. Y yo digo que no ha de ser así, que
hay que hablar del 11-M, para contar lo que pasó y
también para evitar que vuelva a ocurrir. Y esto exige
también una gran dosis de humildad. En los discursos oficiales de primeros de este año hemos podido
escuchar frases –en referencia fundamentalmente a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado– como
la siguiente: “Debemos aprovechar el conocimiento y
la amplia experiencia que tenéis y que tan buenos resultados ha dado en la lucha contra el terrorismo”. Es
necesaria la humildad para reconocer que no ha sido
el éxito, que ha sido el gran fracaso en la lucha contra
el terrorismo yihadista (o sea los atentados del 11-M)
lo que ha propiciado que, por decirlo de forma coloquial, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
se pusieran las pilas.
Por todo esto que he señalado es necesario construir
el relato y que en los libros de las escuelas, institutos
y universidades se abra paso a la Memoria Histórica del 11-M, en la que, por ejemplo quede constancia
de lo dicho por FAES (la fundación que a día de hoy
preside José María Aznar, el que fuera presidente
del Gobierno el día de los atentados) a principios de
2003: “Cabe esperar el recrudecimiento de la amenaza terrorista si es que se produce la guerra contra
Irak, una amenaza que afectará principalmente a los
países que participen en ella”. En la que quede constancia de que el 18 octubre 2003, Bin Laden, líder de
Al Qaeda, amenaza con nuevos atentados contra los
países que ocupan Irak, entre ellos a España. En la
que quede constancia de que el 29 de noviembre de
2003, son asesinados siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak.
En la que también quede constancia de lo escrito por
José María Aznar en su libro OCHO AÑOS DE GOBIERNO: “...Debo reconocer, sin embargo, que tal vez
la opinión pública española no era lo suficientemente consciente, hasta el 11 de marzo, del alcance de la
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amenaza del terrorismo islámico, o por lo menos no
tanto como lo ha sido de la amenaza del terrorismo
de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizás los propios éxitos
conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos
años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista... ...El 11 de septiembre y las
investigaciones que se han realizado desde entonces
demuestran que las redes del terrorismo fundamentalista islámico están extendidas por todo el mundo,
y también por Europa y por nuestro país. En algunos
casos hemos sido capaces de detectar sus movimientos a tiempo. El 11 de marzo, desgraciadamente, no
supimos hacerlo...”. A esto me refería yo cuando antes hablaba de la necesaria humildad. Hablemos de
los éxitos, sí, pero seamos humildes y tengamos en
cuenta el gran fracaso que supuso el 11-M.
Esto que he citado lo escribe Aznar sólo dos meses
después del 11 de marzo de 2004. Yo me pregunto
cómo es posible que con esto que dice, haya podido
dar pábulo al surgimiento de las teorías negacionistas del 11-M, a tantas falacias y manipulaciones en
torno al 11-M, que a su vez provocan tanto dolor añadido a víctimas del 11-M. Y en cuanto a lo que dice de
que “Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir”, todavía está por ver cuál es
la responsabilidad que ha asumido, todavía está por
ver que haya pedido perdón por la gestión realizada.
Algunos podrán decir: pero ¿a qué viene esto después
de que han pasado ya 13 años? Y mi respuesta es: ¿no
vamos a construir el relato?, ¿no vamos a trabajar la
Memoria Histórica del 11-M? Pues esto forma también parte del relato. Es más, el pasado año, tan cerca
el año pasado, en el mes de julio, se publicó el Informe Chilcot, el informe oficial británico que deja claro que se invadió Irak sabiendo que no había armas
de destrucción masiva; el informe que deja claro que
Bush, Blair y Aznar declararon la guerra a Hussein
sin agotar la vía de la ONU; el informe que ha llevado
a Blair a pedir disculpas sobre la guerra de Irak; el
informe que Aznar elude comentar.
Para terminar, no quiero centrarme sólo en los hechos pasados. La Memoria Histórica del 11-M tiene
sentido si además de no olvidar el pasado, también
se proyecta hacia el futuro. La existencia del terrorismo yihadista ha de llevar al Estado de Derecho a dar
respuestas desde diferentes ángulos. Las víctimas del
11-M solamente podemos darlas desde nuestra cultura de trabajo y de paz, desde nuestro rotundo NO a
las guerras y NO al terrorismo. Somos conscientes de
que además de las respuestas de las diferentes instituciones del Estado, nosotros tenemos que realizar
un trabajo de prevención, un trabajo educativo que
aleje a niños, jóvenes y adultos de las proclamas del
terrorismo yihadista, un trabajo de concienciación
que oriente la vida de niños, jóvenes y adultos hacia
una plena integración social alejada de la violencia y
el terror. Y eso exige la tarea no sólo de las víctimas,
sino de todos los estamentos de la sociedad.”

A toda prisa un buen número de víctimas se trasladó a Téllez, otro lugar de los atentados. Se procedió
de nuevo al minuto de silencio bajo las notas musicales de un cuarteto de cuerda. Breve intervención
del Presidente y ofrenda floral.

Este año la Asociación se comprometió con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para participar en
el acto de recuerdo y memoria que tenían organizado en la estación de Renfe de Alcalá, lugar de donde
partieron los terroristas con las bombas. Con asistencia de numeroso público y representantes de
las instituciones locales y asociaciones, así como
representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y Ejército, transcurrió el acto.
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Breve pausa para comer y reponer fuerzas
y a las 6 de la tarde asistimos al acto que el
Ayuntamiento y la AAVV la Colmena organizan en Santa Eugenia, frente a la estación,
en el monumento a las víctimas. Con asistencia de los máximos representantes del
Ayuntamiento y Comunidad, así como asociaciones del barrio y vecinos. De nuevo el
silencio, sólo roto por el paso de trenes en la
estación. Tras las diferentes intervenciones,
se realizó la ofrenda floral en el monumento
y se dio por concluido el acto.

A las 7 nos esperaba El Pozo. Una gran multitud se
va congregando en la explanada del monumento.
Empiezan a llegar representantes de todos los partidos políticos, de la Comunidad, del Ayuntamiento. Se mezclan con el público porque en El Pozo el
pueblo es pueblo y no hace distinciones.
El presentador del acto José Mª Alfalla, con su
potente voz, va anunciando los momentos. El
cuarteto de cuerda lanza sus notas al aire del
atardecer rojizo y, de nuevo, se hace el silencio.
Silencio que evoca los recuerdos de las víctimas
de los atentados.
Gabi, de la Asociación de Vecinos del Pozo, repasa
la vida de un barrio obrero que no quiere olvidar a
los compañeros y compañeras de lucha, de universidad, de escuela, de fábrica que ese día cogieron el
tren para ir a trabajar y dejaron un barrio de luto,
de dolor y también de solidaridad. Por ellos y ellas
no podemos dejar de luchar contra aquellas situaciones que empeoran la vida de cada día: la falta
de trabajo, de vivienda, de educación. Intercalando piezas musicales, Eulogio volvió a insistir en las
ideas centrales que expresó por la mañana y que
hemos reproducido más arriba.
Para terminar aparecieron los niños y niñas del
barrio que leyeron poemas y expresaron sus ganas
de luchar por un mundo más humano y en paz.
Termina el acto con la ofrenda floral sobre la inscripción que hay junto al monumento. Decenas de
globos iluminados se elevaron hacia el cielo como
portadores de sentimientos sinceros de unión con
quienes ya no están físicamente entre nosotros.
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Reuniones y encuentros
con Grupos e Instituciones
ENERO
12/01/2017
Reunión con UGT de Madrid.
13/01/2017
Encuentro Colectivos y Asociaciones de Víctimas.
16/01/2017
Reunión con CCOO de Madrid.
18/01/2017
Reunión con la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
18/01/2017
Reunión en la Junta de Distrito
de Puente de Vallecas para la
organización de los actos del
11 de Marzo de El Pozo y Santa
Eugenia.
24/01/2017
Reunión con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
26/01/2017
Reunión con CCOO, UGT y la Unión
de Actores y Actrices para preparar
el acto del 11 de Marzo en Atocha.
FEBRERO
01/02/2017

Reunión con el presidente del
Partido Popular de Fuenlabrada.
06/02/2017

Reunión con Rosalía Gonzalo,
vicesecretaria electoral del
Partido Popular de Madrid.
06/02/2017

Reunión en el Instituto Beatriz Galindo con dos estudiantes de 1º de ESO.
06/02/2017

Asistencia a la toma de posesión de la Directora General

de Justicia de la Comunidad
de Madrid.
09/02/2017

Reunión con el Ministro de
Interior, Juan Ignacio Zoido.
13/02/2017

Asistencia a la presentación
del libro “El Defensor del
Pueblo”.

15/02/2017

Asistencia en el colegio
Calasancio de Madrid a la
Conferencia pronunciada
por Pedro Mari Baglietto,
hermano de Ramón Baglietto,
asesinado por ETA el 12 de
mayo de 1980.
15/02/2017

Encuentro con la Asociación
de Vecinos Los Pinos, del
distrito de Retiro, para hablar
del acto del 11 de Marzo en la
calle Téllez.
16/02/2017

Reunión con el asesor técnico
del concejal presidente de la
Junta Municipal de Retiro.
17/02/2017

Reunión con el embajador de
Rumania en España.
20/02/2017

Reunión con el ministro de
Interior y otras asociaciones
de víctimas por el informe
hallado de las BARC
21/02/2017
Reunión con el Fiscal Javier Zaragoza Agudo.
22/02/2017
Asistencia al Memorial de Fernando Buesa y Jorge Díez en Vitoria.

22/02/2017
Reunión con el juez de Vigilancia
Penitenciaria por las próximas
excarcelaciones de los condenados por el 11-M.
27/02/2017
Encuentro con estudiantes en la
Universidad Carlos III de Getafe.
MARZO
01/03/2017
Asistencia al Premio de Derechos Humanos Rey de España
de la Universidad de Alcalá de
Henares
08/03/2017
Asistencia a la inauguración de
la exposición “Once de Marzo”
en la Universidad de Alcalá de
Henares.
10/03/2017
Acto Conmemorativo en la Embajada de Rumanía por los atentados del 11 de marzo de 2004 y
por los afectados rumanos del
atentado. El acto consiste en una
ofrenda floral y una misa celebrada por un clérigo rumano.
10/03/2017
Asistencia a la entrega de Premios Anuales de la Fundación
Rodolfo Benito Samaniego.
11/03/2017
Asistencia al Acto Solemne en
la Puerta Principal de la Real
Casa de Correos a las 9 horas
en recuerdo de las víctimas del
atentado del 11 de marzo de
2004.
11/03/2017
Actos In Memoriam en Atocha,
Alcalá de Henares, calle Téllez,
Santa Eugenia y El Pozo.
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ABRIL

MAYO

02/04/2017
Jornada de convivencia en Alcalá
de Henares. Visita a la exposición
Once de Marzo y al parque Los
Cerros.

03/05/2017
Reunión con el Fiscal Jefe de
la Audiencia Nacional, Jesús
Alonso.

12/04/2017
Reunión con el SUP (Sindicato
Unificado de la Policía).
12/04/2017
Asistencia a la Procesión de la
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de
la Salud y María Santísima de las
Angustias (Los Gitanos) realizando una ofrenda floral al paso por
el lugar de la placa en memoria
de las víctimas del terrorismo,
sita en el Palacio de Correos de la
Puerta del Sol.
18/04/2017
Encuentro de ciudades por los
derechos humanos y el derecho
a la ciudad organizado por el
Ayuntamiento de Madrid.
19/04/2017
Reunión con CCOO, UGT, Fundación de Víctimas del Terrorismo
y la Dirección General de Apoyo
a Víctimas.
24/04/2017
Reunión con la Asociación de
Víctimas del Conflicto Armado
en Colombia.

05/05/2017
Asistencia a la presentación
del libro Libro Blanco y Negro
de Terrorismo en Europa 20002016 en el Instituto Atlántico de
Gobierno.

30 años después del atentado”,
por el 30º aniversario del atentado de Hipercor en Barcelona.
22/06/2017
XI Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía en el
Hotel Beatriz de Toledo.
27/06/2017
Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso de los
Diputados.

10/05/2017
Reunión con la CEOE.

28/06/2017
Desayuno de trabajo con la UCO.

20/05/2017
Asistencia a las Jornadas en
Benavente (Zamora) sobre Emergencias Sociales. Impartimos la
Conferencia “El antes, el durante
y el después del 11-M”.

JULIO

JUNIO
01/06/2017
Asistencia a la presentación del
Cuaderno Nº3 del Centro Memorial, en el Ministerio del Interior.
07/06/2017
Reunión en la Junta de Distrito
de Retiro para el Proyecto de monumento para la calle Téllez.
19/06/2017
Asistencia en Barcelona a la inauguración de la exposición fotográfica “Una mirada a Hipercor,

11/07/2017
Reunión con Sonia Ramos y
Paloma Pérez, de la Dirección
General de Apoyo a Víctimas de
Terrorismo sobre el Proyecto
Educativo en las Aulas.
12/07/2017
Asistencia a los actos “La conciencia despierta”, XX Aniversario del asesinato de Miguel Angel
Blanco.
18/07/2017
Reunión con el concejal de la
Junta de Distrito de Retiro Sur
para el proyecto del monumento
en la calle Téllez.

Reunión con la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, la Fundación de Víctimas del
Terrorismo y los secretarios generales de Madrid de CCOO y UGT
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Reunión con la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
AGOSTO
03/08/2017
Reunión con Txema Urquijo y
Marisol Menade, de Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid,
con relación a los monumentos
del 11-M en Madrid.
26/8/2017
Asistencia a la manifestación de
Barcelona por los atentados del
17 de agosto.
OCTUBRE
02/10/2017
Reunión con el Grupo Socialista de
la Comunidad de Madrid, a petición
suya, relacionada con el Anteproyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.
06/10/2017
Conferencia-coloquio sobre el
11-M, promovida por la Asociación de estudiantes Carlos Marx,
con estudiantes de la Universidad Carlos III de Getafe.
14/10/2017
Asistencia a la celebración de la
Festividad de Nuestra Señora la
Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil.
17/10/2017
Asistencia a la Jornada conmemorativa del Día Internacional
de Erradicación de la Pobreza.

17/10/2017
Asistencia a la sesión constitutiva
del Foro de Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Madrid.
20/10/2017
Reunión con el Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
23/10/2017
Jornada de Trabajo sobre Género
y Diversidad del Grupo de Género del Consejo Estatal de ONG.
24/10/2017
Asistencia a la Presentación del
Proyecto SomosMas, presidido
por el ministro de Justicia.
31/10/2017
Acto Homenaje a Miguel Hernández en el Instituto Cervantes,
si bien estaba completo y no
pudimos entrar.

13/11/2017.
Reunión con un grupo de alumnos de cuarto de ESO del Colegio
Internacional J. H. Newman,
interesados en realizar un vídeo
documental en el cual se da otro
punto de vista al problema mundial del terrorismo.
14/11/2017
Asistencia en Zaragoza a Jornada
sobre la Geopolítica del Terrorismo organizada por la Fundación
Manuel Giménez Abad.
23/11/2017
Asistencia a las Jornadas de la
Asociación Andaluza de Víctimas
del Terrorismo.
27/11/2017
Asistencia al Foro de DDHH del
Ayuntamiento de Madrid, en la
mesa de trabajo de la Memoria.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

04/11/2017
Asistencia al Encuentro Asociativo “Ciudadanía Activa y Gobierno Local: la ciudad como espacio
de cooperación”.

01/12/2017
Asistencia a las Jornadas de
la Asociación Extremeña de
Víctimas del Terrorismo. El
presidente de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo da una
conferencia con el título: EL ANTES, EL DURANTE Y EL DESPUÉS
DEL 11-M.

13/11/2017
Invitados por el Ayto. de Madrid,
asistencia al acto de inauguración en la Plaza de la Villa de
París, Madrid, de un monolito
con placa en Madrid en recuerdo de los atentados de París de
noviembre de 2015.
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Comunicado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
19 de julio de 2017

Dos sedes
para el centro memorial
de las víctimas del
terrorismo
DOS SEDES PARA EL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

A través de diferentes medios de comunicación, días atrás hemos conocido la noticia de que el periodista y director del

ita
egistro
en elNacional
Registrode
Nacional
Asociaciones
de Asociaciones
en el Grupo
en1elSección
Grupo
Inscrita
11 Sección
Número
en el Registro
1Nacional
Número
Nacional
586929
Nacional
de 586929
Asociaciones en el Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 586929

Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha sido galardonado con el XXXIV Premio de Periodismo ‘Francisco Cerecedo’. En síntesis, el jurado ha valorado su "larga trayectoria profesional en el periodismo de investigación sobre el terrorismo de ETA”.

Coincidí con él, en uno de tantos encuentros relacionados con el terrorismo en los que participamos, un día después de
Comunicado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
que se diera a conocer el premio y le di la enhorabuena, como no puede ser de otra manera.
19 de julio de 2017
Comunicado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
Pero como casi siempre desde los comienzos de nuestra Asociación, nos vemos en la necesidad de matizar y hacer obser19 de julio de 2017
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que se diera a conocer el premio y le di la enhorabuena, como no puede ser de otra manera.

institucionales
Pero como casi siempre desde los comienzos de nuestra Asociación, nos vemos en laRelaciones
necesidad de matizar
y hacer obser-|
vaciones sobre las noticias publicadas por diferentes medios de comunicación. Y en concreto, sobre esta noticia puntualizamos:
Hay un Centro Memorial pero con dos sedes. Una sede en Vitoria-Gazteiz, ubicada en el antiguo edificio del Banco de
España, cuyas obras ya están en marcha, dedicada a las víctimas del terrorismo de ETA. Otra sede en Madrid dedicada a las
víctimas del terrorismo yihadista de la que aún no conocemos ubicación concreta ni fecha de comienzo de las obras que
hubiera que realizar.
En los primeros momentos, de la sede de Madrid se hablaba como “subsede” de la de Vitoria-Gazteiz. Nuestra disconformidad, basada en no admitir el prefijo “sub” para las víctimas del terrorismo yihadista, hizo que se admitiese la palabra
“sede”. Así, en el número 1, febrero 2016, de los Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, podemos
leer: “En la agenda del Centro Memorial está también comenzar a realizar las primeras gestiones de cara a conseguir, a
medio plazo, la ubicación en Madrid de una segunda sede dedicada específicamente a las víctimas del terrorismo yihadista.
La creación de esta sede fue planteada por la Comisión de Expertos y aceptada por el Gobierno de la nación por lo que
constituye un compromiso que es necesario sacar adelante. La creación de esta segunda sede del Centro Memorial en
Madrid está plenamente justificada por el elevado número de víctimas provocadas por el terrorismo yihadista y porque la
capital española fue el escenario de los atentados del 11-M, los más graves que se han registrado hasta el momento en
toda Europa. Sólo eso justificaría abrir la sede de Madrid, pero hay más razones que tienen que ver con el futuro tanto
como con el pasado.
La amenaza del terrorismo yihadista va a estar presente durante mucho tiempo en nuestras sociedades y por ello es nece1 de 2

sario que una institución como el Centro Memorial de las Víctimas se ocupe no sólo de recordar y homenajear a quienes
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
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violencia. Es por ello que la sede del Memorial dedicada a las víctimas del yihadismo es una necesidad social y que hay que
buscar los recursos precisos para ponerla en marcha”.

stro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 586929

Esperamos y deseamos que este Comunicado sirva para una mejor aclaración y comprensión por parte de los diferentes
medios de comunicación de lo que son y significan las dos sedes del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Eulogio Paz
Presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
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La Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo
exige que se precisen datos
del Proyecto de Ley
de Víctimas de Terrorismo
de la Comunidad
de Madrid
El pasado 4 de septiembre 2017 diversos medios
de comunicación informaban sobre la aprobación
por el gobierno de la Comunidad de Madrid de una
nueva ley de víctimas del terrorismo. Sobre esta
noticia, nuestra Asociación realiza las siguientes
consideraciones

- Que se trata de un «proyecto de
ley», aprobado por el Consejo de
Gobierno, que debe ser tramitado y aprobado en la Asamblea de
Madrid. En consecuencia, exigimos que cualquier referencia a
sus propuestas se realice con prudencia, objetividad y sin vinculaciones partidistas por encontrarse aún en proceso de tramitación.
- Nuestra Asociación ha solicitado el proyecto registrado. En el
mes de julio presentamos observaciones y sugerencias al «Anteproyecto» publicado en el portal
de transparencia. Desde entonces, mostramos nuestra preocupación con varias cuestiones de
su contenido y con un documento anexo titulado «Impacto económico y presupuestario», necesario
para tramitar y aprobar cualquier proyecto normativo.

- Especial preocupación con la
ausencia de regulación concreta
sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid en el caso de
producirse un atentado terrorista
dentro de su territorio. El Proyecto pretende crear, dentro del año
siguiente a la entrada en vigor
de la Ley, un “Plan de protección
civil frente a los riesgos asociados
al terrorismo” que se integrará en
el Plan Territorial de Protección
Civil de la Comunidad de Madrid
(PLATERCAM) y establecerá los
mecanismos y procedimientos
de coordinación con los planes
de ámbito estatal”. Desde el 11
de marzo de 2004, las víctimas
de estos atentados terroristas
venimos exigiendo la necesidad
de adoptar protocolos de actuación que incluyan una previsión
detallada sobre la forma de intervención cuando se produce

un atentado terrorista. A nuestra
Asociación le inquieta que este
Plan quede diferido al plazo de 1
año contado a partir de la entrada en vigor de la ley autonómica.
En los momentos actuales resulta incomprensible que se aplace
una cuestión de esta naturaleza.
- Por otra parte, el proyecto prevé
un incremento del 30% de las indemnizaciones por fallecimiento, daños físicos y psíquicos. Se
estima que el impacto total sobre
los presupuestos de la Comunidad de Madrid sería unos 20 millones de euros, estableciendo un
pago en ocho años. El impacto
anual sería de 2.500.000€.
- Para obtener esas cifras, se relacionan unos datos preocupantes
sobre las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de
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2004 en Madrid. Se mencionan
46 fallecidos y 156 lesionados físicos/psíquicos. Como quiera que
esas cifras no coinciden con ningún dato oficial, ni mucho menos
concuerda con los datos (número
de fallecidos y heridos) de la sentencia dictada por la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional
(Sumario 20/2004) nos vimos en
la obligación de manifestarlo en
el trámite de audiencia y dirigirnos a todos grupos políticos de la
Asamblea de Madrid para mostrarles nuestra preocupación.
- No hemos recibido ninguna
aclaración, respuesta o precisión sobre esta cuestión. Como
víctimas del terrorismo y como
madrileños necesitamos conocer
exactamente cuál será el impacto
económico y presupuestario del
proyecto, la correcta estimación
de sus posibles destinatarios y,
sobre todo, que una norma tan
importante y sensible como la
que se proyecta no derive en una
afrenta a la memoria de las víctimas mortales y heridas del peor
atentado terrorista ocurrido en
Madrid, España y Europa.
- El proyecto omite también
otras consideraciones que fueron presentadas en el trámite de
audiencia. Por ejemplo:
a) Para acogerse a las medidas
económicas y asistenciales hay
que estar reconocido previamente por la Administración de
Justicia o por la Administración
General del Estado, lo cual retrasaría la acción de la Comunidad
de Madrid, por la demora de los
procedimientos penales y administrativos, afectando sensiblemente la asistencia, en caso de
los nunca deseados nuevos atentados terroristas.
b) Las medidas sanitarias no incluyen nada nuevo en esta prestación asistencial, siendo una
norma reiterativa de disposiciones sanitarias vigentes.
c) Ha desaparecido del Proyecto
la creación de una medalla de la
Comunidad de Madrid de recono-

cimiento a las Víctimas del Terrorismo.
d) Las medidas educativas tienen
que ser capaces de recoger cuestiones fundamentales sobre el
principal atentado terrorista que
ha sufrido Madrid, España y Europa. Una ley madrileña de apoyo
a víctimas del terrorismo debe ser
capaz de reflejar esta realidad, en
concreto, la verdadera naturaleza, los objetivos, peculiaridades y
autoría de dicho atentado.
- La propuesta de un Centro Interactivo para la memoria de
las víctimas del terrorismo debe
ser compatible con el compromiso adquirido por Gobierno de
la nación de crear, con sede en
Madrid, el Centro Memorial de
las Víctimas del terrorismo yihadista, el cual deberá ser también
impulsado y apoyado por la Comunidad de Madrid.
- La fecha del aniversario del 11-M
de cada año está diluida y no se
explicita adecuadamente. El párrafo debe de quedar así: El 11 de
marzo de cada año, día de recuerdo y homenaje a las víctimas de
los atentados del terrorismo yihadista en Madrid y día europeo
de las víctimas del terrorismo, y
el 27 de junio de cada año, día de
recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, la Comunidad de Madrid llevará a cabo,
en coordinación con el resto de
instituciones públicas, actos de
reconocimiento a las víctimas del
terrorismo con el fin de mantener su memoria y reivindicar su
mensaje ético.
- Finalmente nuestra Asociación
advierte que en la Exposición de
Motivos se realiza, por vez primera, en una propuesta de ley
de la Comunidad de Madrid, una
alusión directa a la autoría de los
atentados terroristas ocurridos
en Madrid el 11 de marzo de 2004.
No obstante, reiteramos que en
la ley ha de hacerse constar que
fueron causados por el «terrorismo yihadista», expresión que
define la verdadera naturaleza de
esos atroces atentados.

Asamblea
El 27 de mayo 2017 celebramos la Asamblea General Ordinaria en la que se
aprobaron las memorias de actuaciones y económicas del ejercicio 2016 , así
como los presupuestos para 2017 y otros
asuntos relacionados con actividades
para 2017.
Cuando celebramos una asamblea y exponemos el trabajo que se ha hecho o que
queda por hacer es el mejor momento
para encontrarnos y manifestar las necesidades y a la vez ofrecerse a echar una
mano en aquellas cuestiones que cada
uno pueda. No debemos dejar que sea la
Junta Directiva o el equipo Coordinador
quienes se encarguen de todo. Desde aquí
hacemos una llamada a la participación y
a la predisposición para luchar y trabajar
por una Asociación cada vez más dinámica. No sobra ninguna mano.
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Última hora
Esconderse detrás de las
redes sociales para insultar,
amenazar, injuriar, hacer daño
o degradar a otras personas se
va haciendo crónico

Manuel Barbero
Así ha sucedido con Pilar Manjón,
expresidenta de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo,
en los últimos trece años, desde
el terrible atentado yihadista en
Madrid el 11 de marzo de 2004.
Desde prácticamente el mismo
día de los atentados, las mentiras
sobre su autoría, la utilización
que el PP hizo del mismo y la posterior aparición de la teoría de la
conspiración azuzada por algunos medios de comunicación, a lo
que se unió su visibilización con
su comparecencia en el parlamento en diciembre de 2004, que
retumbó por todos los rincones
del país y del extranjero, Pilar se
convirtió en una diana fácil para
los conspiranoicos.
Políticos conocidos, directores
de periódicos, cadenas de radio
y televisión no han tenido piedad
para una madre que perdió un
hijo en los terribles atentados.
Algunos sembraron odio y la
maldad, y otros, fieles seguidores, aprendieron la lección y de
la mano de twitter, correos electrónicos, Facebook y otras redes
sociales se dedicaron a continuar
esa labor infecta contra ella.
Eso es lo que ha ocurrido con dos
twitteros que fueron juzgados el
23 de noviembre de este año en la
Audiencia Nacional tras la querella de Pilar por los graves insultos
y juicios de valor vertidos en esa
red contra ella, todos ellos re-

bosantes de odio y menosprecio
para una víctima de terrorismo.
Uno de ellos, Fernando Reina,
reconoció los hechos pero adujo
que él no quería hacer daño ni dirigirse a Pilar, a quien ni conoce,
y que todo fue un “calentón”. Qué
pena que en el juicio no le diera
de nuevo el calentón y perdiera
la oportunidad de haber pedido
perdón a la víctima que estaba en
el juicio como testigo y por tanto
no podía mentir, él sí. El Fiscal le
pide año y medio de prisión y 10
de inhabilitación.
El otro, Tomás S, negó todo. Él ni
tiene twitter ni sabe cómo va esa
cosa. El informe policial y los policías testigos decían otra cosa,
como que es un hábil internauta
que abría y cerraba cuentas sin
dejar rastro, lo que le permitió
actuar con varios perfiles de twitter hasta que la policía ha llegado a la conclusión de que es él, y
solo él, el que vertió en diferentes
perfiles las opiniones gratuitas y
ofensivas contra Pilar. Y lo mejor
de todo es que tal y como él contó
en la sala, todo vino porque fue
invitado por una televisión, Intereconomía, a un programa en
cuyos títulos aparecía nombre y
apellidos y su nombre en la red.
Otra televisión, la Tuerka, le etiquetó con ese nombre como el
responsable de los insultos a Pilar, a Tania Sánchez, a Pedro Zerolo, a Sangay Lili y a todo lo que
se movía que no cuadrara con su
ideología.
Cómo me hubiera gustado que
alguien le hubiera pregunta-

do en el juicio los méritos que
había hecho para participar en
un programa de Intereconomía. ¿Fue llamado por ser una
persona con una incapacidad
que sólo cobra una pensión de
400€ y que no hace nada más?
Por desgracia, en su supuesta
situación hay millones de personas en España y nunca son
invitados por estas televisiones
a que hablen de los problemas
reales. Son un ejército de silenciosos que luchan desde que se
levantan hasta que se acuestan
por salir adelante, que no insultan, ni menosprecian, tampoco
se dedican a sembrar el odio por
donde pasan y que a la larga se
convierten en “los olvidados”,
sin cobertura televisiva.
También perdió la oportunidad
de pedir perdón porque defendía
que él nada ha hecho. Ya lo dirán
los jueces en la sentencia porque
el minucioso y difícil informe policial está repleto de indicios que
se repiten una y otra vez, lo que
para los abogados de la defensa
los convierten en prueba. El Fiscal le pide dos años de prisión y
15 meses de inhabilitación
Esperemos que el Tribunal aplique
escrupulosamente la Ley y quienes se esconden tras una pantalla
o un móvil aprendan que la impunidad no existe contra las víctimas
del terrorismo, ni contra ninguna
otra persona. Sería un soplo de aire
fresco para curar los “calentones”
y para que quienes son injuriados,
insultados, maltratados, puedan
respirar de nuevo.
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Archivo del recuerdo
Monumento

Presentamos hoy el monumento a las víctimas del 11-M situado en las inmediaciones de la
estación de Renfe de Azuqueca
de Henares.

Se trata de una columna de hierro de unos 2,5 metros de alto rodeado por unas pequeñas vallas
de hierro para su conservación y
cuidado.
Sobre la parte superior se aprecia
una paloma y bajo ella aparece
la inscripción PAZ Y LIBERTAD
PARA EL MUNDO. Más abajo aparece la leyenda: EL PUEBLO DE

AZUQUECA DE HENARES. 11 de
marzo de 2005.
En la misma plaza de la estación
hay actualmente otro monumento dedicado a todas las víctimas
del terrorismo inaugurado el 12
de junio de 2009.
Desde este espacio volvemos a
pedir a quienes conozcáis monumentos dedicados al 11-M que nos
lo hagáis saber para poder agregarlos a este archivo del recuerdo. Un simple correo a buzon@
asociacion11m.org y nos ponemos en contacto contigo.

Un cuadro

Reflejo de
la ausencia

Alba Anaya

Se trata de un mapa topográfico de Madrid en el que aparecen
cuatro figuras humanas. Bien
podrían reflejar los cuatro lugares de las explosiones y, al fondo, en la parte superior, la estación de Atocha como otro lugar
de los atentados del 2004.
Pertenece este cuadro a la colección de pintores de Santa Eugenia.
Es una obra donada a la Asociación
en 2005 por Pintores de Santa Eugenia. Actualmente forma parte
de la exposición Trazos y Puntadas
para el Recuerdo, de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo.

Técnica:
Pintura sobre tabla
y collage de
papel
Autora:
Alba Anaya
Título:
REFLEJO
DE LA
AUSENCIA
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De Madrid
al cielo
¨De Madrid al Cielo¨
Siempre lo escuché decir
nunca pude imaginar
que sería de esta manera.
Sin subir ningún peldaño,
ni una escala tan siquiera.
Solo la maldad de algunos
que no conoce fronteras,
que a la hora de pensar
son peores que las fieras.
¿Cómo se puede cambiar
un día tan soleado
por nubarrones tan negros
por muerte de tanto hermano?
No tuvieron compasión
ni de niños, ni de mayores,
de estudiantes o emigrantes,
ni de razas, ni colores.
De madres que no tuvieron
la oportunidad de serlo
porque separan sus vidas
llevando sus hijos dentro.
La Cibeles se pregunta
¿qué pasa hoy en Madrid?
Que han perdido la sonrisa,
que no me miran ni a mi.
Ya que siempre yo he sido
el centro de reuniones masivas,
que siempre he celebrado
tantas fiestas y movidas.
Algo muy grande ha pasado
en mi querido Madrid,
ambulancias y bomberos
en caravanas sin fin
corren todos para Atocha.
¿Qué es lo que ha pasado allí?
Imposible de contar,
tanto dolor, tanta ruina,
culpa de unos miserables
que juegan con nuestras vidas.

Hasta el cielo de Madrid
de color siempre celeste,
se vuelve negro de espanto
y llora su mala suerte.
En esos días tan tristes,
se ha podido comprobar
que España estuvo muy unida
en horas de adversidad.
Que no sirven documentos,
que separen las naciones,
que no hay poder en el mundo
que calle los corazones.
Un pueblo tan solidario,
que se volcó con la gente,
que dieron su sangre a todos,
salvando a muchos de la muerte.
Sin mirar si eran hermanos,
tíos, primos o parientes,
se merecen el aplauso
de los cinco continentes.
Andalucía quedó rota
ante tanto sufrimiento.
No sonaron las campanas,
no hubo pájaros en los cielos.
Tantas gentes en las calles,
todo en un profundo silencio.
Las olas de la bahía,
quedaron todas en suspenso,
extrañas de que en Cádiz
no se oyera movimiento
y que las playas estuvieran
tan tristes como un desierto.
Y el cielo también lloró
de impotencia y sin consuelo,
como queriendo lavar
las consecuencias de estos memos
que hicieron que el mundo entero
llorara por tantos muertos.

