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Saludo
Desde nuestra Asociación
trabajamos para que las ayudas
necesarias sean satisfechas e
incidan en una mejora de
la calidad de vida de todas
las personas afectadas por
los atentados terroristas
Eulogio Paz Fernández
Con el paso de los días, de los meses
y los años, sigue habiendo secuelas
que se agravan y hay víctimas del
terrorismo que precisan ayudas
médicas, sociales, psicológicas,
jurídicas, de formación y de inserción laboral, por lo que es deber de
las diferentes administraciones
continuar con el apoyo demandado. Desde nuestra Asociación trabajamos para que las ayudas necesarias sean satisfechas e incidan
en una mejora de la calidad de vida
de todas las personas afectadas
por los atentados terroristas.
Diferentes Comunidades Autónomas han elaborado ya o están
preparando leyes con la finalidad
de mejorar la atención a las víctimas del terrorismo teniendo en
cuenta las particularidades y especificidades que pudieran darse
en cada Comunidad Autónoma.
Es por eso que hemos contactado
con las Comunidades Autónomas
y les hemos expresado nuestro

deseo de que cuenten con nuestra
experiencia y opinión a la hora de
elaborar dichas leyes o cualquier
otra actuación relacionada con el
terrorismo, habiendo respondido
a las que nos han consultado.
Así, en septiembre del año pasado
tuvimos conocimiento de un Proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.
Un Proyecto que menciona sólo
46 fallecidos y 156 lesionados físicos/psíquicos. Contactamos con
la Comunidad de Madrid para que
nos explicase de dónde sacaban
esas cifras para el estudio económico, habida cuenta de que en los
atentados del 11 de marzo de 2004
fueron 192 las personas fallecidas
y cerca de 2.000 resultaron heridas. También expusimos nuestras
observaciones sobre otros puntos
más de los que discrepamos. Además de trasladar el escrito a la
Comunidad de Madrid, también
se lo enviamos al resto de todos y
cada uno de los grupos políticos de
la Asamblea de la Comunidad de

Madrid para que todos recogiesen
nuestras propuestas. El pasado 21
de mayo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, intervine en la
Comisión de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno. En mi
intervención detallé nuestras propuestas (pueden leerlas en el nº
11/diciembre 2017 de nuestra revista 11MAGINA) y profundicé en
lo que nosotros consideramos uno
de los nudos gordianos de este Proyecto de Ley: el empadronamiento
de las víctimas del terrorismo. Mi
intervención detallada sobre este
asunto pueden leerla en la página
33 de esta revista.
Al Gobierno de la Nación le reclamamos el cumplimiento estricto
de la Ley de Víctimas del Terrorismo, porque esta ley no sólo se cumple con cuestiones económicas y
condecoraciones. Esta ley también
se cumple analizando en el Congreso de Diputados la situación de las
víctimas del terrorismo en España,
sus necesidades y propuestas de
mejora. Y evidenciamos que desde
el año 2011 el Gobierno de España
ha incumplido el artículo 63 de dicha ley, pues nunca se han realizado los informes ni se ha debatido
en el Congreso de los Diputados la
situación por la que atravesamos, y
eso que la ley establece que deberá
hacerse con carácter anual. Nunca
se ha cumplido. A nivel estatal también hemos enviado a la Dirección
General de Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior nuestro
documento de alegaciones, aportaciones y observaciones a una posible modificación de la Ley 29/2011,
de 22 de septiembre.
En lo que al 11-M se refiere, catorce
años después es tiempo también
de ir trasladando a los libros de
enseñanza un relato acorde con lo
ocurrido el 11 de marzo de 2004,
su antes y su después. Un relato
que combine los testimonios personales, asunto este que estamos
trabajando conjuntamente con la
Dirección General de Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, con un programa de formación en base a datos, hechos probados e informaciones contrastadas
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que conformen la memoria. Igualmente necesaria es la construcción del relato de otros atentados
del terrorismo yihadista: Barcelona y Cambrils, restaurante El Descanso de Madrid, u otros países.
También los monumentos dedicados a las víctimas del 11-M
forman parte de la memoria personal y colectiva. De ahí la necesidad de conservarlos con un
mantenimiento apropiado para
que dignifiquen a las víctimas. En
este punto también reclamamos
el compromiso adquirido por el
Gobierno de España de poner en
marcha en Madrid (lugar donde se
produjeron los atentados del 11 de
marzo de 2004) del Centro Memo-

rial dedicado a las Víctimas del Terrorismo Yihadista, y no sólo a las
víctimas del 11-M, sino también a
las de los otros atentados citados
anteriormente. Un Centro Memorial que no sólo sea un recuerdo a
las víctimas, sino que a través de
sus actividades (conferencias, debates y exposiciones) sirva para
evitar que haya personas que caigan en las redes del terrorismo
yihadista. La puesta en marcha de
dicho Centro Memorial significa
dotarlo de un espacio, de elaborar
unos contenidos y de realizar una
programación continuada en el
tiempo, y también, lógicamente,
de que se le asigne una partida
económica que garantice su viabilidad. En los Presupuestos Gene-

rales del Estado para este año 2018
no hay destinada ninguna partida
económica para esta sede (tampoco la hubo en los Presupuestos
del 2017), por lo que solicitamos se
destine ya una partida económica
extraordinaria para su puesta en
marcha. Es necesario pasar de las
palabras a los hechos.
Tras la disolución de ETA, el 7 de
mayo hicimos un Comunicado que
expusimos también en la reunión
a la que fuimos convocados junto
con otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en
La Moncloa por el Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, el 10 de
mayo. Dicho Comunicado lo pueden leer a continuación.
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Testimonio
Saray Benito Minguela

Sentada, imaginaba mi vida con felicidad, sueños y más sueños, sonreía
a diario a pesar de mi gran pérdida
hacía cuatro años, mi padre nos dejó
para vivir en nuestros corazones.
Aún recuerdo la capacidad que tenía
de recomponerme de todo sin soltar
ni una lágrima, también porque con
diecinueve años seguía sintiéndome
una niña con gran vitalidad.
Abro los ojos, es jueves, tengo que
ir a las prácticas y me he dormido!!! Corriendo llamo a mi hermano como cada día, me aseo
lo más rápido que puedo y salgo
corriendo...desde arriba de la estación veo como está llegando el
tren y sin pensarlo, bajo corriendo las escaleras y me meto como
puedo en la primera puerta, en el
primer vagón, recuerdo perfectamente lo abarrotado que estaba
de gente y entro hasta la puerta
contraria, donde me apoyo y me
agarro a la barra.
De repente me despierto en algún lugar, no logro distinguir
donde estoy, no puedo moverme, apenas veo y oigo, inmóvil,
observo a mi alrededor, ¿quién
es toda esta gente y por qué gritan? ¿Por qué hay tanta sangre?,
demasiadas preguntas sin respuesta, ni siquiera sé si estoy
soñando, apenas siento dolor…
Al tiempo supe que me llevaron
al polideportivo de la calle Téllez, una calle que se ha clavado
en mi memoria como miles de
espinas en el corazón.

Y ahora, ¿dónde estoy? ¿Qué hago
en una ambulancia?. Siento dolor,
angustia y miedo. Recuerdo hablar con Esteban, el médico que
me atendió y me acompañó durante ese viaje tan desagradable,
inquieta quería moverme, sin embargo estaba tan paralizada que lo
vivido fue una mezcla de sueño y
realidad. Notaba que algo no iba
bien, incluso hubo un momento

Ingresé con
politraumatismo,
fisura de esternón,
quemadura en la
cadera, tímpanos
perforados, uno con
la cadena osicular
prácticamente
destrozada, herida
incisa en temporal y
múltiples heridas por
metralla, sobre todo
en la cara y en el ojo
derecho.

que pensé que mi vida se acababa porque cerré los ojos y sentía
que mi cuerpo quería descansar…
pero de nuevo, vuelvo a despertarme y noto la voz inquieta de
Esteban, él me calma, le pido una
y otra vez que no me deje morir y
tras notar cómo mi pecho me golpeaba en cada bache, llego a mi
destino, en el que me esperaban,
periodistas, médicos, enfermeros.
¿Por qué tanta gente?, me tumban
en una camilla y vuelvo a observarme inmóvil, ahora un montón
de manos intentan recomponerme, estaba en el hospital Clínico
San Carlos. Entre toda esa gente,
alguien me pregunta mi nombre
y un teléfono para llamar a mis
familiares. ¿Pero qué había pasado?, yo no sabía por qué estaba
allí, quizá un accidente de coche,
nada tenía sentido y mi cabeza iba
a reventar como cual sandía que
cae al suelo. Tras un intento fallido en el que indico mi propio teléfono, producto de tanta confusión, puedo decir perfectamente
el teléfono de mi casa y es cuando,
ya llegando el mediodía, logran
hablar con mi madre.
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Ella ya ha llegado pero no viene
sola, están mis tíos también, recuerdo sus miradas desconsoladas, sus prisas inquietantes, sus
manos sintiendo mi presencia
como si hiciera siglos que no me
vieran y sobre todo recuerdo
los ojos de mi madre y su talante fuerte transmitiéndome una
fuerza infinita. Me han contado
muchas versiones de aquel momento pero apenas recuerdo otra
cosa que a ella mirándome y el
alivio que sentimos ambas al encontrarnos. Ella me cuenta que
antes de llegar a verme la llevaron
a una sala donde designaban médicos por pacientes e informaban
a los familiares de la situación.
Ingresé con politraumatismo, fisura de esternón, quemadura en
la cadera, tímpanos perforados,
uno con la cadena osicular prácticamente destrozada, herida incisa en temporal y múltiples heridas por metralla, sobre todo en
la cara y en el ojo derecho; literalmente, la explosión me movió de
un vagón a otro como un muñeco
y golpeó mi cuerpo dejando una
huella imborrable.
Estuve cuatro días en la UCI hasta que lograron estabilizarme,
por allí pasaron mis familiares,
amigos e incluso Rouco Varela o
los que por aquel entonces eran
el presidente del Gobierno y los
príncipes. Allí me cuidó un enfermero encantador, Fernando;
querían cortar mi pelo por la
maraña de grasa y metralla que
lo envolvía, pero él mismo me
lavó el pelo, haciéndome sentir
especial. Fueron días muy difíciles en los que los dolores no
me dejaban descansar, en los
que no sabía si saldría de aquello y en los que me preguntaba
en cada momento el porqué,
por qué a mí. Posteriormente,
pasé otros cuatro días en planta, donde los días se me hacían
eternos y los dolores no cesaban. Me acuerdo de Jana, ella se
encontraba en la habitación de
al lado y estaba muy triste, su
historia era difícil de asimilar y
yo intentaba animar ese silencio con la poca sonrisa que me
quedaba; ambas, con 19 años,

habíamos tenido que enfrentarnos a un horror y nuestras miradas se entendían.
Recuerdo llegar a la habitación y
mirarme al espejo, sinceramente
mi cara era un desastre, pero me
reí a carcajadas diciéndole a mi
madre que me trajera unas pinzas de depilar, era una manera de
darme a mí misma la bienvenida
a mi nueva vida, porque había
vuelto a nacer y ahora todo sería
distinto.

Hoy abro mis alas
y lanzo una sonrisa
para trasmitir
mi sinceridad, mi
agradecimiento
a los que me han
hecho vivir grandes
experiencias, a los que
me han ayudado a
olvidar y a los que se
han unido a mi viaje
todos estos años
Pedí irme a casa y logré el alta
tan deseada, aunque no recomendada. Esos días en casa fueron horribles, no me entendía a
mí misma. Me levanto y necesito
sentarme, me siento y necesito
andar, apenas ando unos segundos, no duermo bien, mis oídos
me aturden con ruidos muy raros, no soy yo y mis nervios me
acobardan, pero ahí está ella para
ayudarme, la misma que cuando
consigo recuperarme me da una
de las mayores lecciones de mi
vida.... Primer día de universidad, ella decide acompañarme y
yo imagino en montarme en el
coche, pero no, camina directa
al tren, escalofríos siento cuando
subo los dos escalones, la miro y
ella me serena, y desde ese día
comprendo que como ella siempre podré con todo; desde entonces he subido esos escalones millones de veces y no me da miedo,
y tampoco me da miedo subir
tantos otros.

Quizá nunca haya hablado con
sinceridad, o nunca haya mostrado miedo, pero es verdad, lo
he tenido. A veces nos empeñamos en no mostrar nuestros
sentimientos, simplemente por
intentar olvidar o quizá por no
preocupar, eso lo aprendí de ella,
que ese día, cuando abrí los ojos,
la tenía frente a mí, y a día de hoy
sigue a mi lado como si fuera esa
niña indefensa... Tenía 19 años,
era una adolescente con ilusiones, sueños, planes, era una loca
viviendo mis locuras y cambié, y
aunque otros dirían lo contrario,
yo lo hice para mejor, desde ese
día miro el lado positivo de cada
cosa que hago y nunca dejo de intentarlo....he llorado muchas veces, he sufrido pensando por qué
a mí, o por qué yo, pero siempre
me he respondido sabiendo que
yo podría con lo que me viniera y
así lo he hecho. He superado todos los obstáculos que se me han
interpuesto en mi vida y siempre
con templanza, nadie dijo que
esto fuera fácil, consiste en intentarlo las veces que haga falta.
Hoy abro mis alas y lanzo una
sonrisa para trasmitir mi sinceridad, mi agradecimiento a los que
me han hecho vivir grandes experiencias, a los que me han ayudado a olvidar y a los que se han
unido a mi viaje todos estos años.
Gracias, gracias y mil gracias por
confiar en mí, pese a que la vida
es una continua lucha, hoy puedo decir que me siento orgullosa
de ser como soy, orgullosa de lo
que he construido, orgullosa de
mí misma y pese a todo, feliz y luchadora, porque he comprendido
que la felicidad consiste en confiar en uno mismo, está dentro de
mí, hoy soy más Saray que nunca.
Me llamo Saray Benito Minguela
y esta es mi historia, la historia
de una de las supervivientes del
atentado del 11 de Marzo de 2004
en Madrid, de una de los muchos
luchadores que ese día renacimos para poder demostrar a la
vida dónde se encuentra la grandeza de las cosas y sobre todo que
a pesar de las caídas siempre habrá una sonrisa que nos haga levantar.
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En busca del bienestar

Conclusiones
Afirmaciones como: “… ahora
soy capaz de disfrutar de los
pequeños detalles del día a
día…”,“…estoy aprendiendo a
creer que yo valgo…” ,
“…ahora empiezo a saborear
los buenos momentos…”
pusieron el punto y final a las
segundas jornadas “En Busca
del Bienestar”, celebradas el
18 de noviembre del 2017 en el
AC Atocha de la calle Delicias

En el encuentro se expusieron
los resultados del proyecto que,
durante dos años, la Asociación
11M Afectados del Terrorismo y
la Universidad Complutense de
Madrid han llevado a cabo con
el fin de conocer el estado psicológico de las y los afectados
por los atentados del 11M, qué
se entiende por bienestar tras
un atentado terrorista y cómo
trabajar en él.
¿Cuál es el estado psicológico de
los participantes?
Los resultados obtenidos en la
primera parte del proyecto, en
la que participaron un total de
29 socios entre víctimas directas e indirectas, nos indicaron
que el 48% de los socios evaluados presentaban síntomas del
Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Así mismo, se observó que no existían diferencias
ente las víctimas directas y las
víctimas indirectas.

En relación con los niveles de
bienestar, se encontró que un
30% de los participantes mostraban un nivel de bienestar alto, similar al de la población general. Y
lo que es más importante, los datos mostraron que sintomatología y bienestar podían coexistir,
ya que en un 7% de los socios evaluados se identificaron síntomas
significativos de TEPT y también
buenos niveles de bienestar.
¿Qué entienden los
participantes por bienestar?
En relación a qué se entendía
por bienestar y cómo trabajar
para alcanzarlo, los resultados
indicaban que hablar de bienestar en víctimas del terrorismo se veía como un tema tabú,
ya que implícitamente podía
implicar una minimización de
las situaciones traumáticas vividas. Tanto víctimas directas
como indirectas pusieron de
manifiesto que existían ciertos
factores que podían dificultar el

alcanzar el bienestar, como el estrés general y la imagen que la sociedad tiene de las víctimas. Sin
embargo, otros factores, como la
familia y las personas queridas,
pueden ayudarles a alcanzar el
bienestar.
¿Cómo se ha trabajado el
bienestar psicológico?
Con el fin de trabajar el bienestar
psicológico en las víctimas, en el
segundo año del proyecto se desarrolló un taller de intervención
basado en la psicología positiva
que tenía como objetivo principal incrementar el bienestar
de los participantes. Un total de
15 socios, divididos en 3 grupos,
participaron en el taller, cuya duración fue de 10 sesiones con una
frecuencia semanal. Se valoró su
evolución en tres momentos (antes del taller, inmediatamente
después y tres meses después) en
relación a aspectos del bienestar
que podían cambiar tras la aplicación del taller.
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Los aspectos que se evaluaron se
presentan en la tabla 1, indicando además la evolución de cada
aspecto trabajado, tras el taller
Como se puede observar, los
participantes consiguieron aumentar los afectos positivos, el
saboreo emocional, el saboreo
personal, el bienestar psicológico
y la orientación al disfrute. Además, disminuyeron los afectos
negativos y el sabotaje. También,
se incrementó el crecimiento
postraumático, pero de forma no
significativa.
Por lo tanto, podemos concluir
que los resultados del taller han
sido muy positivos y además se
mantienen en el tiempo (a los
3 meses de haberlo finalizado).
Sin embargo, es necesario seguir
aplicando este programa a más
personas para poder alcanzar
conclusiones más firmes respecto a su eficacia y utilidad.
Así mismo, habría que destacar
que, en las primeras partes del
estudio hubo muchos socios interesados en la participación al
programa; en la gráfico 1, podemos apreciar el número de personas interesadas y el número final
de participantes.
Gráfico 1. Número de participantes interesados en el proyecto y
número final de participantes en
el programa.

VARIABLES QUE SE MIDIERON

Tanto víctimas
directas, como
indirectas, pusieron
de manifiesto que
existían ciertos
factores que podían
dificultar alcanzar
el bienestar
Con el fin de analizar los motivos
para no continuar participando
en el proyecto, se realizó una encuesta online a la que respondieron 28 socios. Los resultados de
esta encuesta mostraron que 26
de estos 28 socios entendían que
el trabajar el bienestar era interesante o muy interesante, pero
que sin embargo 25 no participaron por falta de tiempo, diciendo
2 que ya sentían bienestar y 1 que
se sentía incómodo con el trabajo psicológico. A la pregunta de
cómo consideran que se podría
trabajar el bienestar aparte de en
un taller presencial, las respuestas fueron: 9 socios respondieron
recomendaciones periódicas sobre libros, películas, etc…; 17 respondieron estar interesados en
asesoramiento personal (relacionado con el bienestar); y 2 socios
se refirieron a video fórums (proyección de películas con debate
posterior).

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES

AFECTO POSITIVO

Factor de protección para el desarrollo de
enfermedades

AFECTO NEGATIVO

Factor negativo de riesgo

SABOREO EMOCIONAL

Capacidad para apreciar, atender y
mejorar las emociones

SABOREO PERSONAL

Capacidad de disfrute de las cosas del día
a día

SABOTAJE

El no permiso a disfrutar de las cosas

BIENESTAR PSICOLÓGICO

Estado de satisfacción con uno mismo
y la propia vida, acompañado de un
funcionamiento psicológico óptimo

ORIENTACIÓN AL DISFRUTE

Capacidad para disfrutar

CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO

La percepción de cambio positivo tras un
evento traumático

Como conclusiones y reflexiones
finales tras dos años de trabajo
podemos señalar las siguientes:
12 años después de los atentados
siguen existiendo necesidades
clínicas por parte de los socios;
sin embargo, podemos hablar de
que algunas de estas demandas
están centradas en la necesidad
de trabajar el bienestar.
Aunque existe un interés en tratar y trabajar el tema del bienestar, la participación de los socios
en temas psicológicos en general es baja. La razón que parece
más extendida es el problema de
tiempo.
La aplicación del protocolo de
psicología positiva centrado en
trabajar el bienestar en las víctimas arroja resultados preliminares MUY POSITIVOS.
Todos los indicadores de bienestar aumentan tras el taller, manteniéndose estos en el tiempo.
Sin embargo, el número de participantes en el taller no nos permite hablar de resultados concluyentes ni permite generalizar los
resultados.
Por último, queremos dar las
gracias a todos aquellos socios
que confiaron en el proyecto;
entre todos hemos aprendido a
saborear las pequeñas satisfacciones del día a día.

EVOLUCIÓN TRAS REALIZAR EL
TALLER

Tabla 1. Variables que se evaluaron antes, inmediatamente después y tres meses después del taller
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Proyecto bienestar:

Una propuesta
con futuro
Sabemos, tanto por experiencias
directas como por estudios académicos, que afrontar el día a día
tras ser afectado por un atentado
terrorista implica una enorme dificultad, incluso muchos años después del suceso.

No hay dos situaciones iguales,
eso también está claro. Cada persona tiene que ir construyendo
su propio camino partiendo de su
fortaleza personal, y con el apoyo
profesional y de otros familiares
y amigos. Los tratamientos psicológicos para reducir el malestar
han alcanzado un nivel muy considerable de eficacia. Como todo
ello, aquellas personas que ven
reducidas sus experiencias de
malestar se enfrentan a otros retos que van emergiendo tras conseguir normalizar su vida. ¿Qué
vida quiero llevar? ¿Qué sentido
puede tener? ¿Puedo permitirme
disfrutar de nuevo? Preguntas
que son difíciles de contestar en
general, pero aún lo son más en
este contexto. La cuestión es si
la psicología tiene herramientas
para dinamizar este proceso de
crecimiento.
Un área relativamente nueva
dentro de la psicología, la Psicología Positiva, lleva desde hace
algún tiempo tratando de contestar preguntas similares. Desde mi
punto de vista, que he estado muy

involucrado en este ámbito desde
su creación, siempre me pareció
que responder a estas preguntas
era esencial. Los psicólogos estudiamos al ser humano, y no tiene
sentido alguno que seamos sólo
expertos en todo lo que puede ir
mal y que apenas tengamos un
conocimiento superficial de todo
lo que puede ir bien. O, dicho de
otra forma, un psicólogo debe saber también cómo ayudar a una
persona a desarrollarse hacia
una vida más satisfactoria. Por
eso, cuando la profesora Carolina
Marín me planteó la posibilidad
de iniciar este proyecto, me pareció una oportunidad perfecta de
aplicar la línea de intervenciones
psicológicas centrada en el bienestar en un campo en el que podía ser muy fructífero.
Afortunadamente, el desarrollo
en este ámbito nos está dejando
muchas conclusiones y numerosas aplicaciones. Las técnicas que
hemos aplicado en este proyecto tienen, por tanto, una sólida
base científica. Gracias a estos
estudios hemos descubierto, por

ejemplo, que mantener un nivel
adecuado de emociones positivas, ya sean de agradecimiento,
de diversión, de cariño, o de serenidad a través del contacto con
la naturaleza, suponen una fuente clave de mejoría en múltiples
ámbitos. Nos permite tener más
confianza, favorece que nos relacionemos mejor con los demás,
nos ayuda a prevenir el estrés y
la depresión, y es incluso beneficioso para la salud física. Hemos
descubierto que el ser humano
no funciona bien si su vida es
plana como una balsa de aceite,
sino que estamos diseñados para
aprender, para desarrollarnos,
para tener retos. Sabemos que la
relación de cada persona con uno
mismo es fundamental, que tiene
que existir una buena sintonía
interna para que todo lo demás
pueda funcionar, y para ello no es
necesario destacar en nada, sino
sencillamente tener empatía hacia uno mismo, resolver temas
pendientes y comenzar un camino basado en el compromiso con
las tareas vitales proyectadas. Sabemos también lo útil que es lle-
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gar a conocerse mejor, en el sentido de averiguar qué habilidades
tenemos, o qué inquietudes nos
mueven más por dentro. Eso nos
permitirá descubrir quiénes somos en realidad, pero también
nos ayudará a conectar mejor
nuestros objetivos vitales con lo
que realmente nos importa.
Por último, también sabemos que
los ingredientes del bienestar en
ocasiones son bastante desconocidos y que por esta razón muchas personas conviven con el
vacío o la frustración. La mayoría
de las personas son conscientes,
por ejemplo, de la importancia
de las relaciones interpersonales.
Pero muchas no son tan conscientes de que es igual de esencial sentirse útil, esforzarse por
hacer las cosas bien en el día a
día. O que una vida centrada en
intereses egoístas es mucho menos rica que otra que es capaz de
integrar otros propósitos, otros
intereses, otros valores.
Como decíamos, aunque lo pueda parecer, nada de esto es sen-

cillo. Muchos de estos desafíos
se entremezclan con los recuerdos del pasado, los bloqueos e
inseguridades que aparecen
de tanto en cuando… incluso a
veces, la persona se encuentra
con un rechazo instintivo hacia
todo lo que suene a bienestar.
Todas estas son reacciones normales, obstáculos que hay que
reconocer y saber manejar de
una forma suave, tratando de
comprender su origen y buscando la forma de sortearlos,
aunque en ese proceso pueda
aparecer esa sensación tan habitual, e inevitable, de salto a lo
desconocido.
Estos meses que ha durado el
proyecto, como terapeuta de
uno de los grupos, he podido ver
de primera mano este proceso y lo que conlleva: la ilusión,
las dudas, la superación, el reencuentro con uno mismo, la
esperanza, y muchas otras. He
podido comprobar que se puede llorar de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Que volver
a disfrutar no es fácil, pero que

cuando se consigue, se abren las
puertas a territorios nuevos llenos de posibilidades. Que los recuerdos nunca se pierden, sino
que se transforman. Que se puede honrar el recuerdo de nuestros seres queridos no sólo desde el dolor, sino también desde
el compromiso con nosotros
mismos y con la vida que tenemos por delante. Que aunque
todos somos diferentes, todos
necesitamos, en el fondo, cosas
muy parecidas, y que igualmente, nuestras dificultades a veces
también son compartidas.
Si algo puedo concluir de la experiencia del proyecto es que
sentir bienestar no es un destino sino un camino, y que no hay
nadie que merezca transitarlo
más que aquel que previamente
ha sido golpeado injustamente
por la vida. De hecho, nadie lo
merece más.
Gonzalo Hervás Torres
Universidad Complutense de Madrid.
Presidente de la Sociedad Española de Psicología Positiva
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Ayúdanos
a defender
tus derechos
laborales
Como en años
anteriores, queremos
dar visibilidad a todas
las demandas de
nuestros socios, para
que tengan constancia
las distintas
administraciones
y agentes sociales
de la situación en
la que se encuentra
a día de hoy nuestro
colectivo. Una de estas
demandas es la de
la inserción laboral
y la formación
continuada para
el empleo.

A lo largo de estos años hemos
constatado que la condición de
Víctima de Terrorismo no goza de
ningún beneficio para los trabajadores afectados por despidos,
ERES, reducción de salarios y demás circunstancias que afecten a
su ámbito laboral, al margen de
los recogidos en el Capítulo II, artículo 33 de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo,
en el que se redactan una serie
de derechos laborales en cuanto a reordenación de la jornada
laboral y movilidad geográfica,
pero que en nada hace referencia
a la protección de su puesto de
trabajo ante circunstancias tan
variadas como las que sufren las
víctimas de terrorismo y sus familiares tras sufrir un atentado.
Hemos constatado en estos años
que las ayudas a la contratación
de víctimas de terrorismo bonificando los contratos o las cuotas a la Seguridad Social de los
empleados no ha tenido mucha
aceptación. Según nos comentan los sindicatos, el presupuesto de la Comunidad de Madrid
para este concepto ha quedado
íntegro, es decir no se ha usado.
Esto nos lleva a la reflexión de que
estas ayudas no están bien publicitadas o no son muy atractivas
para los empleadores.
En este sentido debemos seguir
luchando para que las víctimas del
terrorismo se equiparen a otros colectivos en cuanto a la protección
laboral en igualdad de condiciones y con los mismos beneficios.
Seguiremos luchando, igualmente, por conseguir una efectiva inserción laboral de las víctimas del
terrorismo, instando a las administraciones para que ofrezcan a
los empleadores unas ventajas o

Ayúdanos a defender tus derechos laborales Área social | 15

beneficios atractivos para que se
fomenten las contrataciones de las
víctimas del terrorismo.
Como en años anteriores, hemos
mantenido reuniones con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO
para expresarles nuestra preocupación por la situación laboral
de las víctimas del terrorismo y
el grado de afectación que han
tenido los distintos atentados en
la vida laboral de las víctimas y
sus familiares, arrancándoles el
compromiso de intermediación
con la administración estatal y
autonómica para conseguir una
mayor cobertura y protección en
el ámbito laboral a las víctimas
de terrorismo.
El gobierno acaba de aprobar
una Resolución de 28 de marzo de
2018, de la Secretaría de Estado
de Empleo, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo
de 2018 por el que se aprueba el
Plan Anual de Política de Empleo
para 2018.
Este plan se configura como un
instrumento de evaluación de
los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de
Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas, de cara a conseguir una eficaz utilización de los
recursos destinados a facilitar la
inserción laboral de los trabajadores desempleados, en particular las mujeres y aquellos grupos
que tienen mayores dificultades
de inserción en el mercado laboral a la par que una mayor eficiencia en el uso de los mismos.
De acuerdo con la Estrategia
Española de Activación para el
Empleo 2017-2020, los servicios

y programas que desarrollen los
Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento
de los cinco objetivos estratégicos que son los siguientes:
• Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los
jóvenes, con especial atención a
los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo
de precariedad laboral, mediante
instrumentos como la Garantía

Debemos seguir
luchando para
que las víctimas
del terrorismo se
equiparen a otros
colectivos en cuanto
a la protección
laboral en igualdad
de condiciones y
con los mismos
beneficios.
Juvenil y la coordinación con el
sistema educativo.
• Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión
social, mejorando de manera
prioritaria la activación e inserción de los desempleados de larga
duración y los mayores de 55 años.
• Promover, de acuerdo con las
necesidades identificadas en los
diagnósticos personalizados y
con las necesidades del sistema
productivo, una oferta formativa dirigida a un mercado laboral
cambiante, ajustando mejor las
competencias y facilitando las
transiciones laborales.

• Mejorar el desempeño de los
servicios públicos de empleo, modernizando los instrumentos del
Sistema Nacional de Empleo.
• Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus
dimensiones sectorial y local, y
estableciendo marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes
públicos y privados.
Como podemos ver, nuestro colectivo se ve reflejado en cada uno de
estos cinco objetivos que se marca
el Gobierno como estrategia para
la lucha contra el desempleo, con
el agravante de ser Víctimas de
Terrorismo, y ahí es donde debemos incidir y reclamar que, como
colectivo, además de tener los derechos que nos amparan las leyes,
debemos hacerlos visibles para
que se cumplan.
Para ello es muy importante
mantener al día la situación real
de nuestros socios, actualizando
nuestra base de datos con cuestiones como la situación laboral,
formación, discapacidad o cualquier otra que se considere relevante. De esta manera podemos
motivar mejor nuestros proyectos en las distintas convocatorias de subvenciones públicas
destinadas a satisfacer las demandas reales de las Víctimas de
Terrorismo, como complemento
a las que ya se ofrecen desde el
Ministerio de Interior.
Vuestra colaboración es necesaria, anímate y PARTICIPA EN TU
ASOCIACIÓN.
Pedro Pérez
Trabajador Social de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo
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Fiesta
Reyes 2017

Un año más la Casa más Grande
de Rivas Vaciamadrid se llenó de
magia, de esperanzas, de sorpresas y de ilusiones. Más de 200 niños y niñas, acompañados por sus
padres y abuelos, vivieron una
tarde mágica. Sus caritas pintadas, sus ojos chispeantes presagiaban que algo muy importante
estaba ocurriendo allí. A través
de la escenificación de historias
y cuentos en los que se sintieron
copartícipes fue transcurriendo
la tarde magistralmente llevada
por la Compañía Totencam.

El equipo de apoyo de la Asociación tenía preparada un buena
merienda a base de saladitos, pizzas y roscón de reyes y zumos saludables. De pronto la sala puesta
en pie entona el cumpleaños feliz en recuerdo de quienes ya no
están, de esas 192 personas que
desde las estrellas están vigilantes y no dejan que nos caigamos
ni desesperemos de nuestro cotidiano vivir. Aparecen en la sala
tres personajes majestuosos que
van saludando con sus manos en
alto a todo el personal. El Presi-

dente, Eulogio Paz, les da la bienvenida y les hizo algún encargo
secreto para que no dejen de aparecer con los niños y niñas de la
Asociación ningún año.
Una vez acomodados en sus
tronos de oro y maderas preciosas, comienzan a recibir a cada
niño o niña para entregarles el
respectivo regalo. El regalo lleva un mensaje muy explícito:
NO OLVIDÉIS JAMÁS A AQUELLOS QUE NOS DEJARON Y SIGUEN CUIDÁNDONOS DESDE
LAS ESTRELLAS.
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Asamblea
anual
El sábado 10
de febrero
se celebró la
Asamblea
ordinaria que
estatutariamente
hay que realizar

Se presentó la memoria anual
de actividades y se dio cuenta de
cuantos proyectos tiene en marcha la Asociación. Se dio cumplida cuenta del área económica, resaltando las carencias que tiene
la Asociación para realizar otros
tantos proyectos que tienen que
quedarse en el cajón por falta de
financiación. Todos los temas se
pasaron a votación y quedaron
aprobados. Se hace una llamada
a una mayor participación de los
asociados y una mayor implicación en faenas que debemos realizar entre todos y todas.
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Exposición

Trazos y puntadas
para el recuerdo
en Retiro

Del 2 al 13 de
marzo estuvo
abierta al
público la
exposición
TRAZOS Y
PUNTADAS PARA
EL RECUERDO
en la sala de la
Junta Municipal
Distrito de Retiro

El 11 de marzo de 2004 es una
fecha que ha quedado marcada
en la memoria colectiva y un
punto de inflexión en la sociedad de este país.
Desde aquel día muchas personas se han solidarizado con los
afectados y allegados, aportando su granito de arena para seguir avanzando.
Pinturas, esculturas, grabados,
fotografías, tapices de patchwork, poemas, música son
algunas de las modalidades en

las que la solidaridad ha tomado forma.
La exposición recoge una colección de arte, un abrazo solidario
que se expone como reconocimiento y agradecimiento a todas estas muestras de apoyo.
Dividida en cuatro sectores, la
exposición narra lo que acontece desde aquel jueves 11 de marzo de 2004 hasta nuestros días.
El 6 de marzo se hizo la inauguración oficial a la que asistió

el Ministro de Interior y representantes de todas las administraciones. El Comisario de
la Exposición, Álvaro Juanas
Fominaya, se encargó de hacer un recorrido por la misma,
explicando el contenido de algunas obras y el sentido en el
conjunto.
La afluencia de público pero deseamos que a quienes hayan gozado de la muestra les haya servido para empatizar y redoblar
las ansias de paz, de solidaridad
y de recuerdo compartido.

Visita a Faunia Actividades | 19

Visita a
Una de las
actividades de
nuestra Asociación
para 2018 ha sido
la visita a FAUNIA.
Así es que el 14 de
abril cumplimos
con el plan previsto
e hicimos una
pequeña visita al
mundo animal

Setenta y tres personas, entre niños y adultos, pasamos la mañana en FAUNIA. Divididos en tres grupos y acompañados por
guías, recorrimos las diferentes instalaciones del Parque.
No fue una visita cualquiera, sino una manera de volver a estar todos juntos y disfrutar
de una mañana soleada y tranquila.
Pudimos ver la ilusión de los niños y la de
los no tan niños. Tuvimos la oportunidad de
mantener una pequeña y corta convivencia
y de conocernos un poco más. Pero lo más
importante es que durante unas horas, to-

dos volvimos a ser niños y pudimos disfrutar
como si no hubiera un ayer.
A través de la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo y de su compromiso continuo con
la realización de actividades para los socios y
socias, hemos podido ir un año más.
Terminamos la mañana con una comida en el
“restaurante El Olivo”. No habría mejor final
para una mañana tan agradable.
Agradecemos la participación a todos los que
asistieron y esperamos poder seguir haciendo
actividades como éstas, que a todos nos gustan.
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Procesión

El 28 de marzo asistimos, como
años anteriores, a la procesión de
la Hermandad Sacramental de la
Stma. Trinidad Esclavitud de Nuestra Señora del Carmen y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima
de las Angustias-Los Gitanos.
Lo peculiar de esta Cofradía es
que a su paso por la Puerta del Sol
se detiene delante de la placa que
hay en la puerta de la Comunidad
de Madridque recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de
marzo de 2004, así como a quienes ayudaron ese día a favor de
las víctimas. Allí se para el paso y
se hace una ofrenda floral como
recuerdo de Madrid a las víctimas
de esos atentados.
En esta ocasión nos representó el
presidente, Eulogio Paz.
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Colaboran
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Encuentro en Bruselas
organizado por RAN RVT
Red para la Concienciación frente a la Radicalización
y de Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo

El 9 de marzo del 2018, Eulogio Paz y Vera de
Benito, representando a nuestra Asociación,
asistieron en Bruselas (Bélgica) a un encuentro
de víctimas del terrorismo con motivo de que el
11 de marzo de 2018 se conmemoraba el 14º Día
Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. El encuentro fue organizado por RAN RVT
(Radicalisation Awareness Network: Red para la
Concienciación frente a la Radicalización y de
Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo).
Eulogio Paz Fernández
La Unión Europea ha dedicado
este día a conmemorar a todas
las víctimas del terrorismo en
Europa, habiendo elegido la fecha del 11 de marzo por el atentado del terrorismo yihadista del
11 de este mes de 2004 en cuatro
trenes de cercanías de Madrid, en
el que fueron asesinadas 192 personas y cerca de 2.000 resultaron
heridas, en lo que significó el mayor atentado terrorista en suelo
europeo. Desde entonces, Europa ha sufrido más atentados te-

rroristas. El pasado 2017 ha sido
nuevamente un año con ataques
terroristas como los de Barcelona
y Cambrils, 
Manchester, París,
Londres y Estocolmo, entre otros.
Estos atentados han puesto de manifiesto la importancia de que en el
seno de la Unión Europea se trabaje
para evitar que se produzcan más
atentados y también para, mediante la educación, evitar el acceso de
las personas a las redes del terrorismo yihadista, destacando la necesidad de que la Unión Europea
desarrolle programas para lograr

la plena atención y apoyo a las víctimas del terrorismo.
Víctimas y sus familias, asociaciones de víctimas, alumnos,
psicólogos, representantes de los
servicios de emergencia y representantes europeos participaron
y mostraron su apoyo, rindiendo
homenaje a todas las víctimas del
terrorismo de Europa y de otros
lugares del mundo.
Encuentros como los que protagoniza RAN RVT permiten también
transmitir las voces de las víctimas
del terrorismo como parte de los
esfuerzos de prevención para contrarrestar la radicalización. Así ocurrió con las intervenciones de víctimas del terrorismo de Bruselas,
Londres, Estocolmo, Manchester,
Barcelona, Turku y Arabia Saudí.
También se organizó un seminario en el que se puso en común las
dificultades existentes para acceder a la justicia, a los servicios médicos y psicológicos, a la inserción
laboral a las compensaciones y, en
definitiva, para tratar de resolver
cualquier tipo de trabas que sean
un impedimento para que las víctimas del terrorismo lleven una
vida en las mejores condiciones
posibles y no se sientan abandonadas por sus gobiernos.
Una pequeña piedra fue entregada a cada participante para que
escribiéramos un mensaje inspirador de esperanza, amor y solidaridad para todas las víctimas
y supervivientes de los atentados
terroristas ocurridos en Europa.
Piedra que, al finalizar el acto, se
podía dejar en un “árbol de los deseos” o llevar a casa como recuerdo del encuentro.
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11 de MARZO
2018

Otro once de marzo más, van catorce desde
aquel jueves de 2004. Este año caía en domingo, día como más propicio para juntarse, estar en familia, descansar. Amanece
un día amenazante de lluvia, nada extraño
después de un invierno generoso en ese aspecto. Queríamos que no lloviera porque es
un día muy largo para las víctimas. Si acaso, ese día la lluvia sólo la necesitamos en
forma de lágrimas.
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Manuel Barbero
Los actos de homenaje a las víctimas del 11M comienzan ya el día 10.
Somos invitados por la Embajada
rumana en Madrid a un oficio de
difuntos en la catedral Ortodoxa de
Madrid. Bonito edificio que llama al
silencio y al recogimiento interior,
aunque está aun en construcción.
Numeroso personal de la embajada
y un buen grupo de víctimas de la
Asociación compartimos esa ceremonia de recuerdo a los difuntos y
también a los vivos que seguimos
peleando en esta vida. Al finalizar
la ceremonia pudimos confraternizar con el personal de la embajada
y con quienes llevan la Catedral. El
acto fue entrañable.

Por la tarde, en la Embajada, se organizó una ofrenda floral sobre
la inscripción que recuerda en la
puerta a las personas rumanas asesinadas aquel 11 de marzo.

El 11 comenzó con el acto que organiza la Comunidad de Madrid en la
Puerta del Sol. Eulogio Paz representó a la Asociación. Mientras, el
resto de víctimas estábamos ya en
Atocha.
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Atocha: como cada año, CCOO,
UGT y la Unión de Actores, junto
a la Asociación, organizan un acto
de homenaje a las víctimas de los
atentados del 11M. Víctimas que
mayoritariamente eran trabajadores y estudiantes. Gente inocente
que vieron truncados sus sueños
y sus vidas en un acto abominable. Pero catorce años son muchos
años y hay que explicar a las generaciones que vienen lo que pasó y
por qué pasó. Nuestro Presidente
abundó en este tema: “Catorce
años después es tiempo también
de ir trasladando a los libros de
enseñanza un relato acorde con lo
ocurrido el 11 de marzo de 2004, de
su antes y su después”. Un relato
que combine los testimonios personales, asunto este que estamos
trabajando conjuntamente con la
Dirección General de Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, con un programa de formación en base a datos, hechos probados e informaciones contrastadas
que conformen la memoria.

En el acto se encontraban
representantes de todos los
partidos políticos y de las
distintas administraciones.
Tras una suelta de 192 globos blancos y con las notas
musicales de instrumentos
de cuerda se procedió a la
ofrenda floral en la puerta
de la estación de Atocha.
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Téllez: Deprisa y corriendo tomamos el autocar que nos trasladaría
a los diferentes actos que aún quedaban esa mañana. Primera parada
en Téllez para realizar la tradicional
ofrenda de flores junto a las vías del
tren y en espera de que el anunciado “monumento” en ese lugar esté
concluido el próximo año.

Guadalajara: De nuevo al autobús
para trasladarnos a Guadalajara. De
esta ciudad salió el tren que fue explosionado en la estación de El Pozo.
Ante una representación muy numerosa de representantes políticos,
militares, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y numerosos vecinos y vecinas dio comienzo otro acto de homenaje a todas las víctimas, especialmente las que eran de esta ciudad.
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Comienza el acto con la interpretación del Adagio de Albinoni que
bajo ese cielo plomizo del día nos
hizo entrar en ese recogimiento
que requieren estas ocasiones. El
Alcalde la ciudad pronunció unas
palabras muy sentidas para con los
familiares de sus convecinos y resaltó el empeño por que estas cosas
no puedan ocurrir más. Unas palabras que salían más de una persona
sensible que de un político para la
ocasión. Palabras que iban más al
corazón que a la razón. Y falta que
hacían para, por lo menos, calentarnos por dentro, ya que fuera hacía un viento y un frío insoportable.
Muy digno este acto.

Vuelta al autobús para trasladarnos
a santa Eugenia y prepararnos para
afrontar la tarde.
Santa Eugenia: A las seis de la tarde se celebra el acto que año tras
año vieren organizando la AAVV
la Colmena, la Asociación 11M y la
Concejalía de Distrito junto al monumento que hay enfrente de la
estación de Renfe. Unas palabras
de nuestro Presidente, algunos
poemas, música y una ofrenda floral y mucho frío formaron parte
de este emotivo acto de homenaje.
También aquí todas las instituciones y partidos políticos estuvieron
presentes.
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El Pozo: Y de santa Eugenia a El
Pozo. La explanada que rodea el
monumento ya estaba abarrotada de gente antes del comienzo
del acto. Representantes de las
instituciones y de los partidos políticos se mezclan con la gente sin
sitios reservados. Las mujeres de
la AAVV de El Pozo nos van colocando los lazos blancos en la solapa. La tarde va oscureciendo y el
tiempo quiere respetarnos definitivamente. Mucha gente. La voz
de José Mª Alfaya retumba por la
explanada y las notas de la música
llaman al silencio. Eulogio resume
las ideas de todo el día, el relato, el
recuerdo, el no olvido y la apuesta
por la dignificación de las víctimas
de terrorismo.

Gabi, Presidente de la AAVV de
El Pozo, escribe una carta a los
ausentes, a las 192 víctimas del
11M. Les explica lo que hay por el
barrio: pobreza, corrupción, bajos
salarios, especulación, bajas pensiones y mucho recuerdo y dignidad. Les pide que nos espoleen
para luchar por las mejoras que
necesitamos y que no conseguiremos sin lucha, como así ha sido
históricamente en estos barrios.
Los niños de la Asociación de Vecinos recitan conjuntamente algunos poemas relativos al 11M. Se
procede a la ofrenda floral junto
al monumento y se da por concluido el acto.
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Reuniones y encuentros
con Grupos e Instituciones
ENERO
15/01/2018
Entrega de Premios Anuales de
la Fundación de Víctimas del
Terrorismo en el Museo Nacional
de Arte Reina Sofía.
17/01/2018
Reunión en la Junta Municipal
de Retiro para hablar sobre el
monumento de la calle Téllez.
24/01.2018
Reunión con la Asociación de
Apoyo a Víctimas de Delitos.
25/01/2018
Reunión en la Dirección General de Reformas Democráticas y
Acceso a la Justicia de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
de la Generalitat Valenciana.
Consejería de Justicia de la
Generalitat Valenciana. Asiste
Eulogio Paz.
31/01/2018
Conferencia-desayuno del
Fórum Europa, con la intervención de Don José Manuel Franco
(PSOE Madrid) y Don Pedro Sánchez (PSOE estatal).
31/01/2018
Reunión con el Ayto. de Guadalajara para preparar el acto IN
MEMORIAM del 11 de marzo 2018
en dicha ciudad.
31/01/2018
Reunión con estudiantes de enfermería de la Fundación Jiménez Díaz.
FEBRERO
03.02.2018
Reunión con la Mesa de la Memoria del Foro de DDHH del Ayto. de
Madrid.

05/02/2018
Reunión informativa del PSOE
del Ayuntamiento de Madrid.
08/02/2018
Visita a la Agencia de Seguridad
y Emergencias Madrid 112.
13/02/2018
Reunión con la Oficina de Derechos y Memoria y la Dirección
General de Intervención en el
Paisaje Urbano y Patrimonio
Cultural para la presentación
del proyecto de reforma del Monumento de Atocha a las víctimas del 11 de marzo de 2004.
13.02.2018
Conferencia y debate sobre el
Antes, durante y después del
11-M con alumnos de la Universidad Carlos III de Getafe.
14/02/2018
Reunión en la Junta Municipal de
Vallecas con Luis Farnos para preparar los actos IN MEMORIAM con
motivo del aniversario del 11-M.
14/02/2018
Actos por el aniversario del
asesinato de Francisco Tomás y
Valiente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Madrid.

16/02/2018
Entrega del I Premio Carme Chacón de la agrupación socialista
Entrevías-Pozo.
19/02/2018
Reunión en CCOO para preparar el acto en Atocha con motivo de la conmemoración del 11
de Marzo.
20/02/2018
Reunión en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada para preparar la
exposición TRAZOS Y PUNTADAS
PARA EL RECUERDO.
21/02/2018
Reunión en nuestra Asociación
con representantes del Gobierno de Navarra: La Consejera de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y el Director
General de Paz, Convivencia
y Derechos Humanos, Álvaro
Baraibar.
22/02/2018
Aniversario Fernando Buesa en
Vitoria.
23/02/2018
Reunión en nuestra Asociación
con Odón Elorza, diputado del
PSOE en el Congreso de los
Diputados.
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Terrorismo en la plaza Indautxu
de Bilbao.
10/03/2018
Acto en Navarra en recuerdo a
las víctimas del terrorismo.
10/03/2018
Acto Conmemorativo en la
Embajada de Rumania por los
atentados del 11 de marzo de
2004 para los afectados rumanos
del atentado.

26/02/2018
Reunión con la Directora y Subdirectora de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio
del Interior, Sonia Ramos y Paloma Pérez.
26/02/2018
Taller de Prevención de la Radicalización organizado por la ONG
Acción en Red.
MARZO
02/03/2018
Asistencia a la plantación de un
olivo en el Ministerio del Interior.
02 y 03/03/2018
Asistencia a las X Jornadas de
Sensibilización Social con el
lema “Las Víctimas y los Nuevos
Retos de Seguridad” de la Asociación Valenciana de Víctimas del
Terrorismo.
03/03/2018
Acto en homenaje a las víctimas de terrorismo en Sevilla La
Nueva.
05/03/2018
Inauguración de la exposición
“Once de Marzo”, de Eduardo
Nave, en el Espacio TYCE de Guadalajara.
06/03/2018
Inauguración de nuestra exposición “Trazos y Puntadas para el
Recuerdo” en la Junta Municipal
de Retiro.

06/03/2018
Concierto In Memoriam organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo en el Auditorio Nacional de Madrid.
08/03/2018
Desayuno Informativo del Fórum
Europa con Mr. David Beasly
sobre la pobreza en el mundo, el
medio ambiente, la contaminación de los mares y la alimentación infantil.

10/03/2018
Entrega de Premios Anuales de la
Fundación Rodolfo Benito Samaniego. XIV entrega de premios en
el Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares.
11/03/2018
Acto Solemne en recuerdo de las
víctimas del atentado del 11 de
marzo de 2004 a las 9 horas en la
Puerta Principal de la Real Casa
de Correos.

09/03/2018
Acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo organizado por RAN (Red
a nivel europeo para erradicar la
radicalización) en Bruselas.

11/03/2018
Actos In Memoriam organizados por nuestra Asociación en
Atocha (junto a CCOO, UGT y la
Unión de Actores y Actrices),
calle Téllez, Guadalajara, Santa
Eugenia (junto con la Asociación
de Vecinos La Colmena) y El Pozo
(junto con la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo).

10/03/2018
Concentración con motivo del
Día Europeo de las Víctimas del

11/03/2018
Acto homenaje en Alcalá de
Henares.
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11/3/2018
Acto Homenaje en Guadalajara.

Europea (1994-2017)” en la Casa
Árabe de Madrid.

18/3/2018
Invitados por la Peña del Rayo
Vallecano “Bucaneros” y con
motivo del 14º aniversario del
11-M, asistimos al encuentro de
fútbol entre la A.D. Rayo Vallecano y el Club de Fútbol Reus
Deportivo.

13/04/2018
Asistencia a la Presentación del
Libro de Luis Farnox titulado
LA PALABRA HABITADA (una
antología acrónica de poemas,
canciones y dibupoemas). Junto
con el libro, también presentó su
disco EL MECÁNICO DEL SWING
(Música Callejera, 17 canciones
dispersas). Su hija, Carmela
Farnox Martín, leyó el poema
Memoria de Guardia, en memoria del 11-M.

15.03.2018
En la sede de nuestra Asociación,
nos reunimos con los responsables del Área de Justicia del
grupo Unidos-Podemos del Congreso de los Diputados.
19/03/2018
Reunión en nuestra Asociación
con el vicepresidente segundo de
la Junta de Castilla-La Mancha.
28/03/2018
Ofrenda floral en la placa de
La Puerta del Sol (edificio de la
Comunidad de Madrid) dedicada
a las víctimas del 11-M durante
la procesión de la Hermandad de
los Gitanos.
ABRIL
03/04/2018
Mesa de la Memoria del Plan de
Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Asistencia al Homenaje a Rafael
Altamira, humanista, historiador y americanista; pedagogo,
jurista, crítico literario y escritor
español. Estrechamente vinculado a los proyectos de la Institución Libre de Enseñanza, alumno
y amigo de Francisco Giner de
los Ríos.
04/04/2018
Reunión con miembros del
Ayuntamiento de Fuenlabrada
en el Centro Cultural Tomás y
Valiente de dicha localidad para
ver el local y preparar la exposición.
11/04/2018
Presentación del Informe nº4
“La yihad de Europa. Desarrollo
e impacto del terrorismo yihadista en los países de la Unión

13/4/2018
Asistencia y participación en la
presentación en la Casa Árabe
de Madrid del Informe nº 4 “la
yihab de Europa”. Desarrollo e
impacto del terrorismo yihadista
en los países de la Unión Europea (1994-2017).
14/04/2018
Visita a FAUNIA con niños y padres de nuestra Asociación.
24/04/2018
Asistencia a la toma de Posesión
del General de Brigada Excmo.
Sr D. José Antonio Berrocal Anaya como Jefe de la Primera Zona
de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
24/04/2018
Reunión con la Directora de
Emergencias y Protección Civil
de la Junta de Extremadura,
Nieves Villar, con relación al
borrador de la Ley de Víctimas
del Terrorismo de la Junta de
Extremadura.
27/04/2018
Asistencia al encuentro sobre
“DOBLE VICTIMACIÓN Y SUFRIMIENTO EVITABLE”, organizado
por Maite Pagazaurtundúa en la
sede del Parlamento Europeo de
Madrid.
MAYO
02/05/2018
Asistencia a la recepción en la
Comunidad de Madrid con motivo de la festividad del 2 de Mayo.

07/05/2018
Asistencia al encuentro con
víctimas del terrorismo organizado por Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana.
17/05/2018
Asistencia a la Mesa de la
Memoria del Foro de DDHH del
Ayuntamiento de Madrid, para
redactar el documento final.
17/05/2018
A petición suya, reunión con el
Vicepresidente Primero de la
Asamblea de Madrid y Diputado del Grupo Parlamentario
de Ciudadanos, Juan Trinidad
Martos.
21/05/2018
Asistencia en el Fórum Europa, donde intervino Christos
Stylianides, Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y
Gestión de Crisis.
21/05/2018
Asistencia a la toma de posesión del cargo del nuevo
Presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido.
21/05/2018
A petición del Grupo Socialista,
intervención en la Comisión de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea de Madrid, donde se está
tramitando la Ley de Víctimas
del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.
28/05/2018
Invitados por el Embajador
de Francia en España, Yves
Saint-Geours, asistencia en la
Embajada de Francia a la conferencia “Las sociedades resistentes al terrorismo: gestión
del estrés postraumático tras
los atentados”. Previamente,
en la Casa Sefarad de Madrid,
invitados por Denis Peschanski, asistimos al coloquio relacionado con el programa 13-N,
puesto en marcha a raíz de los
atentados de París del 13 de
noviembre de 2015.
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La Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo consideramos que
la propuesta de aplicar la Ley a
quienes se encuentran empadronados en la Comunidad de
Madrid afecta, seria y sensiblemente, a principios básicos de
la protección a las víctimas del
terrorismo. Y por esa razón nuestra Asociación se opone completamente a esa propuesta, no la
aceptamos y mostramos nuestro
más enérgico rechazo.
Las razones las detallamos brevemente:
1) Se afecta el principio de territorialidad: la propuesta no protege a las víctimas de los atentados
ocurridos en Madrid que debería
ser el gran objetivo de la Ley. Solo
protege a los que estén empadronados. Por tanto, la propuesta de
Ley hace una controvertida y dudosa aplicación del principio de
territorialidad pues NO se aplica
a los atentados que han sucedido

en Madrid, sino que exige que la
víctima o el afectado cumpla con
un trámite administrativo, esto
es, el empadronamiento.
Por tanto, la propuesta que se tramita NO RESPESTA EL PRINCIPIO
DE TERRITORIALIDAD, al contrario, lo REDUCE AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DEL EMPADRONAMIENTO.
2) Se afecta el principio de reparación. Al exigir el empadronamiento están dejando sin reparación y sin protección a personas
que sufrieron el atentado en Madrid; pero que por cualquier razón ya no residen en la Comunidad porque se han marchado a
vivir a otros sitios (en virtud del
derecho humano de libre circulación) o porque, sencillamente, estaban de paso por Madrid cuando
ocurrió el atentado. La Ley solo
repara a los residentes empadronados, por tanto, deja sin reparar
a otras víctimas que sufrieron el

atentado. Esto afecta el principio
de reparación.
3) Se afecta el principio de igualdad. Personas que han sufrido
un mismo atentado, en la misma
ciudad de Madrid, el mismo día
y hora, reciben un tratamiento
distinto. Si está empadronada,
entonces, se le aplica la Ley. Si no
cumple con ese trámite administrativo, queda fuera. Eso es inaceptable jurídica y moralmente.
Además, parece un tanto electoralista tratando de “proteger”
sólo a los votantes de la Comunidad de Madrid.
4) Se afecta el principio de respeto a la memoria. La propuesta
hace, de hecho y de derecho, una
distinción inaceptable entre víctimas empadronadas y víctimas
no empadronadas. Mal se cumple con el principio de respeto a
la memoria de las víctimas si se
hace una aplicación selectiva,
conforme a que tengan un pa-
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Intervención
de Eulogio Paz
ante la Asamblea
de Madrid
A petición del Grupo Socialista,
intervención de nuestro Presidente,
Eulogio Paz, en la Asamblea de
Madrid con relación al asunto del
“empadronamiento” en la Ley
de Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad de Madrid

drón en Madrid. Es fraccionar
los hechos, dividirlo mecánica y
artificialmente en “empadronados” y “no empadronados”. Mal
tributo se hace a la memoria de
las víctimas si reducimos el reconocimiento a los residentes en
Madrid. Entonces, la ley no cumple con la dimensión y el objetivo
de la memoria. Es una ley injusta e inaceptable para todas las
víctimas, al crear una diferencia
injustificada en razón de un trámite administrativo.
5) Se afecta el principio de coherencia. Resulta especialmente
contradictorio que el proyecto
que se tramita extienda su aplicación a “atentados ocurridos fuera
de Madrid” (incluido los amenazados) y “atentados ocurridos en
el extranjero” (es decir, fuera de
España) y no se sea capaz de reconocer a todas las personas que
murieron en Madrid o resultaron
heridas en atentados ocurridos
en Madrid solo porque han cam-

biado de residencia o porque no
cumplen con el requisito de empadronamiento. Mal explicación
y mal asimilación tiene para esas
víctimas excluidas el argumento
de que “para recibir la protección
de la Ley madrileña” se tiene que
tener el padrón aquí. No se comprendería que se protejan situaciones que ocurrieron fuera de
la demarcación de la Comunidad
de Madrid y se deje de ofrecer cobertura, precisamente, a todas
las personas que sufrieron el terrorismo en Madrid. La incoherencia de esta propuesta la hace
hasta ofensiva para las víctimas
del terrorismo.
Reitero que nuestra Asociación
desde el primer minuto ha estado exigiendo una explicación
sobre la memoria económica de
este proyecto y las razones que
tienen los proponentes de la ley
para ofrecer una cifra de asesinados y heridos que no se corresponde con las cifras oficiales de

la sentencia penal dictada por la
Audiencia Nacional.
Que seguimos sin tener esa explicación.
Que seguimos sin conocer de
dónde salen esos datos.
Que seguimos sin tener una argumentación de la memoria económica.
Y como no tenemos respuesta,
pese a todas las peticiones reiteradas que hemos hecho, tenemos que manifestar aquí que
SEGUIMOS TENIENDO SERIAS
DUDAS sobre el proyecto que se
tramita. Por eso queremos dejar
bien clara nuestra postura, porque no podemos consentir que
una Ley madrileña sobre Víctimas del Terrorismo sea opaca,
excluyente y que afecte a la memoria de los seres inocentes que
han sufrido atentados en nuestra Comunidad.
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II Premio

Por la memoria
y la Paz
La Asociación 11-M Afectados del
terrorismo ha decidido conceder
el Premio “POR LA MEMORIA Y LA
PAZ” del año 2018 al Comisario
Principal Jefe de la Comisaría de
Móstoles, Jefe de los Tedax el 11
de marzo de 2004, D. Juan Jesús
Sánchez Manzano.

La Asociación 11-M Afectados del
terrorismo ha decidido conceder
el Premio POR LA MEMORIA Y LA
PAZ del año 2018 al Comisario
Principal Jefe de la Comisaría de
Móstoles, Jefe de los TEDAX el 11
de marzo de 2004, D. Juan Jesús
Sánchez Manzano.
La finalidad del Premio “POR LA
MEMORIA Y LA PAZ” es significar a asociaciones, entidades,
organizaciones y particulares
que se han distinguido por sus
méritos en la lucha por la paz,
los derechos humanos y contra
todo tipo de violencia y terrorismo, incluyendo por lo tanto,
en nuestro caso, a quienes han

tenido una significación especial y relevancia importante a
raíz de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo
de 2004.
En un acto celebrado el 7 de junio en la Fundación José María
de LLanos y con asistencia de
diferentes instituciones municipales, de la Comunidad de
Madrid y del Ministerio del Interior, grupos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones (de vecinos y de víctimas,
del terrorismo), la Embajada de
Rumanía, miembros del Cuerpo nacional de Policía y de los
Tedax, socios y socias, amigos y

amigas de nuestra Asociación,
otorgamos el II Premio POR LA
MEMORIA Y LA PAZ a D. Juan
Jesús Sánchez Manzano, Comisario Principal Jefe de la Comisaría de Móstoles y Jefe de los
Tedax el 11 de marzo de 2004.
Sánchez Manzano estuvo acompañado en el acto por su esposa,
hijos y demás familiares y pronunció un discurso en el que
repasó su vida profesional, la
actuación de los Tedax el 11 de
marzo, las mentiras que desde
el poder político se fueron vertiendo para que apareciese ETA
como autora de los atentados
ante la inminente votación tres
días más tarde. Si era ETA ga-
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naba, el PP; si se confirmaba la
vía yihadista, perdían las elecciones.
Enumeró algunos medios de
comunicación voceros de la
teoría de la conspiración: El
Mundo con Pedro J. Ramírez
y Casimiro García Abadillo, y
la COPE con Federico Jiménez
Losantos y Libertad Digital. No
olvidó la responsabilidad de
Zaplana y Acebes en toda esta
trama. En su libro Las bombas
del 11-M relata minuciosamente este apartado: “Así estuvieron hasta 2014, diez años. Lo
curioso es que estos cinco o seis
individuos se creían infalibles
y consideraban que los otros
miles de periodistas estaban
confundidos por no secundar
sus teorías.

que no desfalleciera, sus amigos
y su familia: “Esta Asociación
11-M Afectados del Terrorismo
está haciendo un esfuerzo importante para que se mantenga
la memoria del 11-M. Es uno de
los objetivos de este premio Por
la Memoria y la Paz. No es tarea
fácil. Cuando las víctimas del
terrorismo son mencionadas en
los medios, en ocasiones se silencia el 11-M, cuando éstas representan el 25 por ciento.
Lo que todos pretendemos es que
la historia se ajuste lo máximo posible a la realidad de lo que pasó, a
sus causas, circunstancias y con-

Lo más grave y triste es que los
señores Zaplana y Acebes, en
los años 2005 y 2006, como diputados del PP, para justificar
el torpe ejercicio de sus responsabilidades
ministeriales
durante los atentados, institucionalizaron esas mentiras periodísticas formulando más de
300 preguntas parlamentarias;
71 se referían a los Tedax y su
texto coincidía con las teorías
difundidas por ese periodismo
sensacionalista”.
Terminó su intervención agradeciendo la concesión del premio en su nombre y en el de los
Tedax y no olvidó a quienes en
las horas bajas tiraron de él para

secuencias. También debe quedar
para las futuras generaciones el
recuerdo de ese nefasto tratamiento mediático conspiranoico
que nunca más se debe repetir,
porque crispa a los ciudadanos,
divide a la sociedad, desprestigia
a sus instituciones y causa mucho
sufrimiento a las víctimas, que
son la parte más importante de
un atentado terrorista.
Un abrazo a todas las víctimas,
las cuales se merecen el máximo respeto y cariño de toda la
sociedad. Puedo asegurarle que
de la Policía Nacional y de mi familia lo tienen.”
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En
nuestra
memoria
Gonzalo de Miguel Jiménez, natural
de Madrid, vecino de Santa Eugenia,
miembro de la “Asociación 11M - Afectados del terrorismo” y víctima del terrorismo.
Su hermano Álvaro falleció en los atentados del 11 de Marzo de 2004. Gonzalo
lo pasó muy mal al ver cómo nos habían
arrebatado a su hermano de una manera
tan inesperada e injusta.
En aquel entonces Gonzalo tenía 20
años. Toda la familia nos vinimos abajo,
no asimilábamos lo ocurrido, pero hemos tratado de salir adelante como hemos podido, como los demás familiares
a los que les tocó vivir aquella tragedia.
Pero ahora se vuelve a repetir, le ha tocado a Gonzalo.
No esperábamos que la mala suerte se
cebara con nosotros de esta manera.
El 12 de Enero de 2018 nos dejaba. Un derrame cerebral acabó con su vida cuando
nadie nos lo esperábamos, ni tan siquiera él. La vida ha sido y está siendo muy
injusta con nuestra familia, un mazazo
tras otro, cuando aún no nos habíamos
recuperado del primero.
Gonzalo tenía 34 años recién cumplidos, y era un chico lleno de vida, alegre,
simpático y amable con todo el mundo.
Como todos los jóvenes tenía sus hobbies
y aficiones. Le encantaba el cine, la música, y siempre que podía no se perdía ni
un concierto ni un festival de música, ya
fuera en Madrid o en otras ciudades de
España.

Tenía además un montón de amigos con
los que acudía a todos estos eventos, sitios y lugares donde se lo pasaban en
grande.
También le gustaba ir a esquiar con toda
su pandilla siempre que podía.
Ha disfrutado muchísimo, y esta es, lamentablemente, la única satisfacción que
nos queda a la familia. Se ha ido demasiado pronto, la vida ha sido muy injusta con
todos nosotros, pero sobre todo con él, que
tenía que seguir con su ritmo de vida, con
su familia, sus amigos y todas las personas
que él quería y a su vez le querían.
En esos momentos tan tristes todo el
mundo se volcó de una manera ejemplar,
de lo cual estamos toda la familia muy
agradecidos. La gente quería ayudar de
cualquier forma posible, pero desgraciadamente ya no se podía hacer nada, salvo despedirlo como él se merecía y como
todos así se lo demostraron, con muchísima pena, muchísimo dolor y muchísimas
flores, regalo de todos los que tanto le
queríamos. Toda la familia, compañeros
de trabajo, compañeros de universidad,
etc… estábamos rotos de dolor.
En fin, no quiero continuar, porque si
no, no terminaría nunca. Simplemente
decir, para terminar, que fue una despedida espectacular, demostrando todo el
mundo el cariño que sentía por Gonzalo.
Él no se merecía otra cosa que no fuera así.
Texto escrito por M.J.G., madre de Gonzalo, en nombre suyo y de toda su familia.
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Sospecha de vida
¿Qué es la vida? Sino el tiempo que
pasamos
sospechando lo que somos.

A mi hermano Álvaro
Me vienes en el silencio
a devolverme el camino
no me abandones amigo
pues me hiciste de tu aprecio.

El aire que está escapando
el frío que me envenena

Me asaltas en las pasiones

el calor que me condena

de verme por ti controlado

la risa de cada llanto.
¿Y si el tiempo permitiera
que la duda larga fuera?

que yo no tenía ilusiones
si no era contigo a mi lado.
Me faltas y sé que no te has ido
sólo sé que estás dormido
y recordando lo que has sido

Los trenes que se han marchado

soñaría lo vivido.

las caricias que no hiciera
los amigos que perdiera

De cada risa y cada gesto

los gestos que me han marcado.

se hace mi universo.
Faltan risas, faltan gestos

Y sospecho que hay sospechas
que no llegan a existir
condenadas a una muerte
con la que deben vivir.

¿De qué sirven los recuerdos?
Álvaro:
recordando lo que has sido
soñaría lo vivido.

Publicaciones
Antonio Cortés, víctima y socio de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo acaba de publicar
un libro sobre JAZZ. En él nos recuerda los mejores festivales, las salas, la historia. Mejor leerlo.

Luís Farnox acaba de publicar el libro de poemas, LA PALABRA HABITADA, QUE VA ACOMPAÑADO DE UN DISCO: el Mecánico del Swing.
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Archivo del recuerdo
Un cuadro

Madrid
te quiero

Forges

Manuel Barbero
Esta litografía forma parte de
una colección de 30 litografías
donadas por otros tantos artistas
a la Asociación 11-M y que hoy
forman parte de la exposición
TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL
RECUERDO.
Ante la muerte de Forges (Antonio Fraguas) el 22 de febrero de
2018 queremos rendirle desde
esta humilde publicación un gran
homenaje. Madrid llora, llora por
las 192 personas asesinadas el 11
de marzo de 2004 a las que seguimos queriendo y recordando
y hoy llora por la muerte de este
polifacético artista al que seguiremos queriendo desde nuestro
recuerdo
La litografía ha quedado inmortalizada en el hermoso monumento de El Pozo, obra de Peridis,
para el recuerdo de los ausentes
de los que tristemente hoy también forma parte Forges y al que
recordaremos desde este precioso monumento.

Técnica:
Litografía
Autor:
Forges
Título:
Madrid te
quiero
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Un monumento

“La luz
dedica un
momento
del día
a cada
persona
ausente”
Estación de Atocha
Cercanías

En el año 2005 dos personas del estudio de arquitectura FAM vinieron a visitarnos a la Asociación,
para presentarnos el proyecto con el que habían
ganado el concurso para
la realización de un monumento, en Atocha, en
memoria de las víctimas
de los atentados del 11 de
marzo de 2004.
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El monumento se encuentra en la
estación de tren de Atocha cercanías,
en la que tuvieron lugar 4 e los atentados. Consta de dos partes, una exterior no visible y otra interior a la que
se accede desde la propia estación.
La parte exterior, vista desde la plaza de Atocha (Emperador Carlos V)
es un gran cilindro de cristal. Tiene
una altura de 12 metros y un diámetro de 10 metros, este cilindro
está rodeado de un recinto de unos
tres metros de anchura por dos de
altura alrededor del cilindro, elaborado con placas de hierro oxidado y relleno con una cubierta de
piedras volcánicas.
“El monumento en recuerdo a las víctimas de los atentados sufridos en
Madrid el 11 de marzo de 2004 es fruto del convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, a través de RENFE y el Ayuntamiento de Madrid,
para convocar un Concurso Internacional abierto a profesionales del urbanismo, la arquitectura, la escultura y, en general, a artistas de la expresión plástica, con el fin de llevar a cabo su diseño y construcción.
El monumento se configura como un espacio singular para el encuentro
y el recuerdo, presidido por la luz y la transparencia, que permite establecer un vínculo permanente de solidaridad con las víctimas de los atentados del 11-M.
Al Concurso Internacional para realizar el Monumento en memoria de
las víctimas de los atentados del 11-M se presentaron 283 proyectos procedentes de diversos países y resultó elegida, por unanimidad la realizada
por el estudio de jóvenes arquitectos denominada FAM, bajo el lema “la
luz dedica un momento del día a cada persona ausente” que se compone
de dos partes íntimamente relacionadas, un elemento vítreo que emerge
hacia el exterior y una membrana interior en la cual irán serigrafiados
los nombres de las 191 personas ausentes, combinados con una sala estacional, bajo rasante, en la propia estación de Atocha.
El monumento nace en uno de los escenarios de los atentados del 11-M, y
aparece como un gesto de esperanza. Posee una doble perspectiva: desde
la bulliciosa ciudad abierta y desde el silencio del interior de la estación,
bajo la estructura vítrea, donde se halla el espacio visitable creado para
establecer una relación íntima con las víctimas.
El monumento no sólo va a ser un referente arquitectónico singular, sino
que, fundamentalmente, es una muestra inequívoca de solidaridad, memoria y dolor, que expresa el sentimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas ante uno de los sucesos más trágicos de la ciudad de Madrid”.

Pilar Manjón
Esto es parte del texto con el que
nos lo presentaron, acompañando
al mismo el regalo de un cristal en
forma de yema del dedo pulgar,
que al tacto por ambos lados resalta lo que podría ser una huella
dactilar de los asesinados.

El concurso se falló el 30 de noviembre de 2004dotándose al
proyecto de más de 4 millones
de euros y al estudio de arquitectura FAM, además de la construcción de la idea ganadora,
se les concedió un premio de
48.000 euros.

Las 15.100 unidades de cristal que
lo componen, cada uno de ellos
pesa 8,5 kg., son de borosilicato,
material especial por su alta resistencia al calor, a los cambios
de temperatura extrema, su alta
transmisión lumínica y resistencia
mecánica. Este material tuvo que
ser pegado con un adhesivo especial, por lo que se tuvo que trabajar
y dejar secar bajo una lona negra.
Desde el interior de la estación se
accede a la parte inferior del monumento, que es una gran sala subterránea, diáfana y con paredes de
color azul cobalto, en cuyo interior
se encuentra una cúpula cilíndrica
plástico, que mide 10 metros de altura y pesa, aproximadamente, 48 kg.,
que se mantiene elevada, bajo el cilindro de cristal, a través de un compresor de aire que sube la presión en
el interior de la sala. Para que dicha
presión no descienda, se necesitó
instalar cuatro puertas especiales
que actúan como válvulas, por lo que
se abre la primera para dar entrada
a un receptáculo y una vez cerrada
se abre una segunda que da paso a la
sala y cuando el grupo de personas
termina de visitar el monumento se
realiza la misma operación para la
salida, manteniéndose así en todo
momento la presión.
La realización tuvo un sobrecoste
de aproximadamente el 40% (6,6
millones de euros).
Este monumento, a cuya construcción se opuso ADIF, a pesar
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de que el concurso fue aprobado y
firmado por RENFE, fue inaugurado el 11 de marzo de 2007 en el tercer aniversario de los atentados. A
dicho acto acudieron los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía, el
Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, el Alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y
diversos políticos.
Las victimas fuimos situadas en
mitad de la plaza, rodeados de vallas en cuyo interior había sillas de
plástico, recuerdo que eran de color
azul, más cercanas al Ministerio de
Agricultura que a la entrada de la
estación, por lo que, como tantas
veces, vimos pasar a los políticos
de lejos. Qué calor hacía ese 11 de
marzo, en esa plaza desnuda, sobre
el plástico, sudando…no lloraba Madrid como en 2004.
Una vez inaugurado pudimos visitar la sala subterránea y encontramos varias sorpresas:
1.

En la cúpula no se encontraban grabados los nombres de
los asesinados, encontramos
frases dispares y comprobamos, con dolor, que ya la luz
no dedica un momento del día
a cada persona ausente (se nos
había dicho que desde la salida hasta el ocaso el sol iluminaria los nombres grabados).
Preguntamos el porqué y la
idea de la sustitución de asesinados por frases fue de Esperanza Aguirre.

2.

No estaban por ningún sitio el
nombre de los asesinados, hablamos con el Alto Comisionado
para las Víctimas de terrorismo,
Gregorio Peces Barba, que consiguió que se pusiera una placa
a la entrada, antes de la sala
azul, con todos los nombres.

3.

Nunca se nos comunicó, por
parte del estudio de arquitectura, ni de ADIF, ni del
Ayuntamiento ninguno de los
cambios realizados sobre el
proyecto inicial.

Dos días después de su inauguración, el 13 de diciembre de 2007, el
Ayuntamiento de Madrid (Gallardón) y el Ministerio de Fomento (a
través de sus sociedades Renfe y
Adif) firmaron un convenio para
su mantenimiento y conservación,
por el cual el municipio asumía el
50% de los gastos y las dos empresas públicas un 25% cada una.
Un informe sobre el monumento,
realizado en febrero de 2015, reveló
que el Ayuntamiento de Madrid (Ana
Botella) había estado sin abonar su
mantenimiento seis años, la instalación tenía goteras, se desprendían
partes, el sistema de climatización
no funcionaba porque no se conocían las claves informáticas para
encenderlo y, no había dotación presupuestaria para arreglarla.
En el año 2009, sólo 2 años después
de su terminación, el monumento
se resquebrajó partiéndose el plástico de la cúpula. En el año 2015 se
había caído 6 veces por no funcionar el compresor de aire que mantiene dicha cúpula elevada y a fecha
de hoy ha permanecido más tiempo
cerrado que abierto. Las múltiples
veces que ha habido que pegarlo
hace que ya no sean legibles las frases. A quien quiso que desaparecieran los nombres de los asesinados

de la cúpula del monumento, las
víctimas casi le estamos agradecidas porque no querríamos esta vez
ver los nombres de los nuestros destrozados, como lo fueron sus vidas.
La acción de nuestra Asociación sobre el monumento ha sido permanente y variada, desde denunciar
que había una fregona dentro hasta cosas mucho más importantes:
ya desde el inicio hemos pedido a
RENFE, Atocha cercanías, Atocha
media distancia, AVE y a Metro,
que se pusieran carteles para poder
llegar al monumento -tan de incógnito que puede pasar por el estanco
de al lado-, hemos pedido que en
la puerta del mismo se pusiera un
cartel identificativo “MONUMENTO
11 MARZO 2004”. También hay que
agradecer la ayuda inestimable de
la persona que regenta el quiosco de
la ONCE que ayudaba a los despistados y nos informaba a nosotros.
Teniendo noticias de la reestructuración del espacio urbano de la
zona, seguimos solicitando todo
lo anterior para que, además de
sacar del debate político a las víctimas de terrorismo, cualquier
lugar de recogimiento, memoria
y recuerdo sea tratado con la dignidad que las víctimas merecen.
Todos eran inocentes.
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Del Libro “La palabra habitada”
de Luis Farnox

Memoria
de guardia
Nos quisimos rendir,
Pero nos empujaban.
Para siempre dormir a su lado,
pero nos despertaron al borde de la cama.

Expuestos al ojo de la luna en mil noches en vela.
Quisimos huir de los sentidos
que ya no nos servían,
sin embargo, estaban
en el sabor de un beso,
a la vista del barrio que les tuvo,
en el tacto de la piel que tuvieron,
escuchando el eco de sus risas y,
sobre todo,
oliendo su perfume constante que aún perdura.
Nos quisimos rendir, claudicar y
acompañarles para no sufrir más.
Pero hoy,
catorce Once Emes más tarde,
nos empujan, despiertan,
acarician, perduran y nos dicen:
“Viviremos mientras siga de guardia la memoria”.

